
1	  
	  

LIBRO DE ENSAYOS 

 

 

CARTAS A MIS ALUMNOS 
(REFLEXIONES SOBRE ÉTICA, ESTÉTICA Y 

SOCIOLOGÍA) 

 

Por: Héctor Ceballos Garibay 

 

 

 

Sés Jarháni, Uruapan, Mich., 2012. 

 

 

 

 
 

1	  



2	  
	  

Las fiestas navideñas están a la vuelta de la esquina. Una reflexión se vuelve 
imperiosa para atajar los malhadados tiempos que padecemos: tiempos donde 
asoma por doquier la zozobra, la vesania y la estulticia humanas. Y a la búsqueda 
de un bálsamo que nos sacuda el alma, resulta pertinente aludir también al lado 
amable de la especie: nuestra capacidad para expresar ternura a los seres que 
amamos, para ser solidarios con los desvalidos y para crear obras excelsas que 
benefician a la humanidad. 

 Nada mejor, en épocas calamitosas, que reforzar la concordia entre los países y 
las personas, que multiplicar la buena fe y la esperanza, la compasión y el respeto 
que nos merecemos los unos a los otros. Ahora y siempre vale la pena reforzar –
como actitud civilizatoria, como legado educativo- el espíritu tolerante y cordial, la 
comprensión y el apapacho, la cooperación comunitaria y el afán por ser mejores 
personas y ciudadanos. 

 Se trata de contribuir con un granito de arena que, a la postre, se transmutará en 
oro puro. Basta con aplicar gentil y sinceramente la máxima cristiana de “amarnos 
los unos a los otros”. Benditas sean, pues, nuestras muchas y naturales 
diferencias personales e interculturales si logramos labrar un mundo grato y 
pacífico. Aprovechemos este solsticio de invierno para imitar el edificante ejemplo 
del astro solar. Es hora de cerrar ciclos y comenzar nuestro renacimiento paulatino 
hacia una vida más plácida y luminosa.  
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La poesía mística del Siglo de Oro español constituye una de las  cumbres del arte 
universal. Es por ello que decidí, a manera de preámbulo de la próxima sesión del 
curso y a fin de abrir el apetito, transcribir algunos villancicos y versos en donde 
tres grandes poetas de nuestra lengua transfiguran el sentimiento de amor 
humano en un delicioso canto al amor divino. 

 En efecto, el arte religioso creado durante la Edad Media, el Renacimiento y el 
Barroco en Occidente no sólo testimonia una indudable excelsitud estética, sino 
que también es muestra de una admirable vocación de amor al prójimo y genuina 
devoción cristiana. Y esto es lo fundamental a considerar: que sin importar cuál 
sea la fe religiosa de cada persona, todos, absolutamente todos los seres 
humanos nos debemos y merecemos la comprensión y la buena voluntad de 
nuestros semejantes. 

Pintores insignes como Giotto, Gentile de Fabriano, Altdorfer, Durero, Van Eyck, 
Van der Weyden, El Bosco, Leonardo, Rafael, Filippo Lippi, Botticelli, Ghirlandaio, 
Piero della Francesca, Giorgione, Giovanni Bellini, Jacobo Bassano, Tiziano, 
Corregio, Van Dick, Rubens, George La Tour, etc., cuyas bellas imágenes 
pictóricas de la Natividad veremos esta semana, son un magnífico ejemplo de la 
forma magistral como el éxtasis místico logró materializarse en creaciones 
artísticas que afortunadamente ahora deleitan y reconfortan a la humanidad 
entera. 
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Ciertamente es triste, doloroso, comenzar este 2011 y de inmediato sentirnos 
desolados ante la cascada de infaustas noticias: 1) El fanático gringo que dispara 
contra una diputada demócrata y en su ira ultraconservadora y fanática mata a 
varias personas inocentes; 2) La cifra espeluznante de que apenas en unos 
cuantos días sucedieron 56 nuevos narco asesinatos en ciudades mexicanas 
como Acapulco, Ciudad Juárez, etc.; 3) La represión despiadada contra la 
oposición política en Túnez y Argelia; 4) El secuestro y asesinato de dos franceses 
en Níger, a cargo del terrorismo de Al Qaeda; 5) La avalancha inflacionaria que 
crecientemente asfixia a los mexicanos; 6) La contaminación con dioxina de varios 
alimentos básicos en Alemania…Y así podríamos seguir indefinidamente. Frente a 
tanta miseria material y moral de nuestras sociedades, cabe recordar que el arte, 
aunque no va a remediar ninguno de estos y otros males, constituye una fuente 
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inagotable de disfrute visual, amén de que representa una grata forma de 
encontrarnos con lo mejor y más noble que tenemos los seres humanos. El arte, 
sin duda, fortifica la voluntad individual y comunitaria de no permitir que la zozobra 
nos convierta en seres pusilánimes.  
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El arte, a través de motivar la percepción sensible y la imaginación, contribuye a la 
búsqueda de mayores espacios de libertad. Y hoy el mundo acaba de ser testigo 
de una experiencia ejemplar de lucha a favor de la ampliación de la libertad y la 
justicia. El pueblo egipcio –sobre todo los jóvenes- sin recurrir a la violencia, sin 
hacer exclusiones sociales, políticas o generacionales, sin mostrar prejuicios 
raciales o religiosos, hizo estos días historia de la buena: se auto organizó, resistió 
a los vándalos del viejo régimen, derrocó con su movilización ciudadana y 
mediante el uso de nuevas tecnologías al anciano dictador, festejó jubilosamente 
su triunfo, y ahora limpia y embellece la plaza Tahrir (Liberación) y se prepara para 
garantizar la transición hacia la democracia en su país. ¿Algún día viviremos en 
México una comunión colectiva y liberadora de tamaña magnitud?  
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La zona árabe del norte de África siempre ha sido un lugar privilegiado y propicio 
para las grandes manifestaciones artísticas. Ahí hay vestigios arqueológicos 
inmortales: del arte egipcio, romano, paleocristiano, copto, bizantino y musulmán. 
Y es precisamente en esta región donde ahora acontece la primera gran 
revolución social del siglo XXI: pacífica en Túnez y Egipto, violenta en Libia. Tres 
fenómenos sociológicos llaman la atención: 1) La emergencia de una juventud –
componente mayoritario de la población- que sin miedo desafía al régimen 
dictatorial, exigiendo con sus movilizaciones tanto las ansiadas libertades civiles, 
así como medidas inmediatas de justicia y desarrollo social; 2) La decisión de 
dejar atrás al radicalismo musulmán antioccidental y anti sionista sustentado en el 
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victimismo y el sectarismo fundamentalista (del tipo Al Quaeda o el de los ayatolas 
en Irán), y la demanda de cambios políticos y constitucionales que conduzcan a la 
creación de un Estado laico y democrático respetuoso de los derechos humanos 
universales (¡los musulmanes, como lo demuestra Turquía, también pueden vivir 
en democracia!); y 3) Haciendo gala de un envidiable espíritu ecuménico, 
tolerante, integrador y solidario, estas comunidades árabes nos ofrecen hoy 
valiosas lecciones emancipadoras y justicieras. Se trata, pues, de una revuelta 
que interrelaciona viejas y nuevas tecnologías de información y comunicación, que 
ha sabido auto organizarse espontánea y creativamente, y que se mantiene alerta 
para garantizar que ningún dirigente político en lo sucesivo se reelija 
indefinidamente y medre a la sombra del poder. En otras palabras: se busca que 
los gobernantes respeten la dignidad de las personas y de los pueblos. (Resulta 
oprobioso y muy revelador que sólo personajes de nuestro continente como Daniel 
Ortega, Fidel Castro y Hugo Chávez hayan sido los únicos políticos en defender a 
Gadafi, quien por fortuna ya vive su hora postrera.)  
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Son tiempos de liberación política en los países árabes (y a éstos pronto se 
sumarán, espero, los persas de Irán), territorios ancestrales donde floreció el 
maravilloso arte musulmán. Los autócratas de la región tienen sus días contados, 
ya se trate del demencial Gadafi (aliado y socio de gobiernos y trasnacionales 
occidentales, así como amigo muy admirado por los presidentes bolivarianos: 
baste recordar a Hugo Chávez condecorando al sátrapa libio con la Espada del 
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Libertador), o ya nos refiramos a dictadores como Alí Abdalá Saleh de Yemen o a 
Bashar al-Assad de Siria. Los vientos democráticos han llegado también a las 
odiosas monarquías sauditas. En este contexto de emancipación genuina de los 
pueblos, da pena atestiguar cómo los países más refractarios a la democracia, 
cuyos gobiernos jamás repudiaron la reciente represión de los mercenarios de 
Gadafi contra los insurgentes libios, ahora estén pidiendo un cese inmediato del 
fuego a fin de salvar al megalómano líder libio. Para contrarrestar la indignación 
que genera la hipocresía y el cinismo de los poderosos, tendremos que recurrir al 
disfrute eterno de la poesía. Comparto con ustedes algunos versos amorosos 
creados durante la Edad Media en estos tierras donde hoy, por fortuna, se 
manifiesta el anhelo universal e inextinguible de ensanchar los espacios de justicia 
y libertad. 
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La pasión amorosa entre Abelardo y Eloísa, revelada en conmovedoras cartas, es 
una de las más célebres en la historia de la literatura. La época medieval en la 
cual vivieron, el siglo XI, precisamente cuando floreció el arte románico, no les 
fue favorable a estos jóvenes cultos y valerosos que se rebelaron en contra de una 
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sociedad hipócrita y mojigata. Desafortunadamente, pronto pagaron el precio de 
su osadía: el tío de Eloísa, Canónigo de París, urdió una venganza cruel en contra 
de Abelardo por haber seducido a su sobrina: lo mandó castrar. Aparte de sufrir 
esta infamia, los amantes fueron obligados a vivir separados, ambos recluidos en 
conventos, cultivando su amor desdichado sólo gracias a las remembranzas 
lúbricas que nutren su amplio epistolario. Actualmente yacen juntos en una tumba 
del cementerio de Pere Lachaise, en París. En esas apasionadas cartas, de las 
cuales transcribo dos fragmentos, puede apreciarse una distinta manera de valorar 
la experiencia amorosa: Abelardo asume que merecía sufrir sus desdichas como 
justo pago por sus pecados; Eloísa, por el contrario, no sólo no se arrepiente, sino 
que añora y revive cada instante erótico vivido con su amante. A manera de 
moraleja, cabe preguntar: ¿acaso somos los hombres más cobardes que las 
mujeres en las intrincadas cuestiones del amor?  
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Durante el periodo histórico que va del siglo X al XIII de la Edad Media europea, 
no sólo acontecieron hechos dramáticos y violentos como las destructivas 
invasiones dejadas por las tribus bárbaras y los sarracenos, las sangrientas 
Cruzadas contra los infieles, el bandolerismo y las hambrunas, las costosas luchas 
de poder entre el Papa y los Reyes, la explotación inmisericorde de los siervos, 
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etc., también hubo, sobre todo en el terreno de la creación artística, 
experiencias   encomiables que vale la pena recordar: el florecimiento del arte 
románico, el surgimiento de los trovadores provenzales que le cantaron al amor 
cortés, y la maravillosa poesía goliardesca (la palabra deriva de gola o gula: 
garganta). Los poetas goliardos, tal vez por su carácter excéntrico y rebelde, 
contestatario y libertario, populachero y satírico, crítico y bohemio, fueron 
censurados y hostilizados por parte de las literaturas oficiales y los poderes 
institucionales de la época, razón por la cual aún ahora son muy poco conocidos, 
salvo los textos que componen Carmina Burana, manuscritos en latín encontrados 
en un monasterio de Baviera hacia 1225, y los cuales fueron felizmente 
musicalizados en el siglo XX por Carl Orff. Ahora que en nuestro curso estamos 
admirando imágenes de las más bellas catedrales románicas, me es muy grato 
poder compartir con ustedes algunos poemas de estos poetas vagos, 
dicharacheros y locuaces que con tan buena fortuna le cantaron al placer sensual, 
a los efluvios alegres de la embriaguez y a ese espíritu lúdico y de renovación 
perpetua que prima en aquellos seres privilegiados que saben disfrutar el lado 
amable de la vida. 
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Queridos alumnos y amigos:  
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La próxima sesión, con motivo de la cercanía de la Semana Santa, haremos un 
paréntesis en nuestro curso de arte y le dedicaremos la clase al tema de la 
crucifixión, un asunto que no sólo contiene multitud de significados éticos, 
filosóficos y religiosos, sino que además ha sido fuente de inspiración iconográfica 
de muchísimos artistas a lo largo de la historia del arte. En mi caso personal, 
admiro a Jesús de Nazaret como hombre histórico, como ser de carne y hueso 
que predicó a favor de la paz y la concordia entre los hombres. Admiro su fortaleza 
espiritual ante el sufrimiento y su manera ejemplar de luchar por sus convicciones. 
Y no obstante que yo no profeso fe religiosa alguna, valoro inmensamente el 
legado dejado por los grandes moralistas de la Antigüedad (Buda, Lao Tsé, 
Confucio, etc.) quienes, al igual que Jesús, soportaron dolor y torturas, ofensas y 
calumnias, sin que por ello flaqueara su voluntad de enseñar a sus seguidores la 
importancia de hacer el bien y de respetar al prójimo. (¿Existe una cualidad ética 
más encomiable que el auto sacrificio en pro de una causa superior? Tengo el 
gusto de anunciarles que cuento con muy buen material fotográfico, de manera 
que podremos deleitarnos con algunas de las más geniales  representaciones 
estéticas de la crucifixión. Tanto la cruz como la  crucifixión, concebidos como 
símbolos sagrados o puramente artísticos, son dos poderosísimas imágenes que 
nos recuerdan que la desdicha es un evento que atosiga irremediablemente y de 
tiempo en tiempo a todos los individuos. Para hacer frente a tamaña amenaza, 
nada me parece más aconsejable (acorde con el mensaje cristiano) que fortificar 
los lazos solidarios y afectivos con los seres que nos rodean. 
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¿Qué es más bello, una Madonna pintada por el Giotto o un poema amoroso de 
Guido Calvalcanti? “En gustos se rompen géneros”, proclama el certero dicho 
popular. Sólo nos queda, entonces, deleitarnos con las diferentes formas del arte, 
aprender a sacarle jugo a las múltiples y ricas manifestaciones de la expresión 
artística. Y de la arquitectura ahora pasamos a la pintura, es decir, de los espacios 
y los volúmenes transitamos hacia la fiesta de los colores y al dibujo de las 
siluetas. En ambos casos, nuestra misión como estudiosos del arte tiene un 
sentido gozoso: admirar la buena factura con que han sido creadas las cosas y 
desentrañar el alma inmortal que las habita. Cierto, la pintura gótica todavía 
conserva el halo místico medieval, pero  igualmente es verdad que ya con ella se 
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anuncia la visión moderna del Renacimiento. Este progresivo giro hacia una 
sensualidad cada vez más corpórea y palpitante aún se vuelve más notorio en el 
caso de la literatura, tal como puede apreciarse en los poemas que abajo les 
transcribo a manera de obsequio y como cordial saludo dominical. 
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11 
Queridos alumnos y amigos: 

Por fin entramos en nuestro curso a la etapa del humanismo renacentista 
(siglos XV y XVI), ese tiempo glorioso que dio la pauta para el florecimiento 
de la sociedad moderna occidental. La nueva cosmovisión, nacida del ocaso 
de la era medieval, sin duda nos llega más a nuestra sensibilidad actual, 
sobre todo porque nos reconocemos en algunos de sus valores, tradiciones 
y anhelos, principalmente aquellos que tienen que ver con el espíritu de 
superación, la curiosidad insaciable, la aventura intelectual y la conquista de 
mayores cuotas de libertad. Los genios que pueblan este estilo artístico son 
numeros y conforman uno de los hitos culturales más deslumbrantes de la 
historia universal. A manera de festejo y saludo, transcribo dos poemas que 
anticipan y revelan las entrañas de esta época maravillosa de la humanidad.  
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A diferencia de la atribulada Edad Media, el mundo moderno ya no estaría 
obsesionado por la vida después de la muerte: evadir el infierno y ganar el 
reino de los cielos. Al contrario, tal como lo muestra espléndidamente el 
poema del gran Lorenzo “el Magnífico” –soberbio mecenas, político e 
intelectual del Renacimiento florentino-, la nueva época humanista no sólo 
reivindicó los valores clásicos greco-romanos, sino que también fructificó en 
un innovador espíritu crítico y científico. Y entre las muchas facetas de este 
ánimo aventurero e inquisitivo, también encontramos el anhelo de procurar 
el bienestar y la felicidad en la vida terrena, en el aquí y ahora de nuestra 
existencia concreta. Gracias a esta cosmovisión experimental los individuos 



16	  
	  

nos hicimos conscientes de que el momento presente tenía que ser 
aprovechado al máximo, antes de que se diluyera en la nada, en un tiempo 
dolorosamente perdido o desperdiciado. Así pues, sin culpas ni 
remordimientos y buscando un placer no limitado a lo falso y vanal, no 
atenazado por el miedo y la renuncia, la filosofía renacentista supo retomar 
con nuevos bríos los ideales de los hedonistas griegos, esos pensadores 
ilustres que sabían degustar con mesura y sin prejuicios cualquier placer 
carnal o espiritual, siempre y cuando la vivencia no fuera destructiva y ella 
quedara gratamente grabada en la memoria. Más tarde, a la hora de las 
remembranzas y las evocaciones de lo felizmente gozado, los seres 
valientes y sensibles podrían revivir en la intimidad y sin limitación alguna 
aquellas deliciosas satisfacciones y conquistas que algún día tanto los 
conmovieron. Sólo así, por obra y gracia de la experiencia disfrutada, el 
pasado se transformaría en un presente siempre dichoso y eterno.  
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La pintura renacentista del norte de Europa también es, como la italiana, de una 
belleza espectacular. En las creaciones nórdicas prima la emoción, la elegancia y, 
sobre todo, el color convertido en una fiesta para los ojos. ¡Un arte fastuoso e 
intenso! Fue precisamente en la zona septentrional, tal como lo advirtió el 
sociólogo alemán Max Weber, donde más temprano triunfaría el espíritu de la 
nueva era capitalista. Aludimos a una nueva mentalidad centrada en la cultura del 
esfuerzo, cuyos pilares serían el  trabajo, la disciplina, el ahorro y la previsión de 
cara a tener un futuro más seguro y halagüeño. Poco quedó, pues, en estas tierras 



18	  
	  

de aquella vieja sociedad feudal sustentada en el boato, el dispendio, la 
haraganería y las onerosas guerra inter aristocráticas o entre la nobleza y el alto 
clero. Gracias a la voluntad de acumular y reinvertir, la nueva burguesía 
(flamenca, inglesa y alemana) produjo un arte vigoroso y encantador que más 
tarde derivaría en variadas e innovadoras modalidades estéticas: la pintura de 
género y las augustas tradiciones pictóricas del retrato y el paisaje. Ahora, en 
nuestro curso, tendremos oportunidad de regodearnos con las grandes 
aportaciones del humanismo en estas regiones del Viejo Continente. El poema de 
Miguel Ángel que he escogido para ustedes nos recuerda que, no obstante las 
diferencias particulares entre zonas y continentes, entre individuos y naciones, 
todos los seres humanos tenemos ciertas obsesiones comunes a la especie, 
sentimientos universales y atemporales que trascienden cualquier época histórica. 
Cada uno de nosotros, en efecto, enfrentaremos el acertijo del paso del tiempo, y 
todos, sin excepción, tarde o temprano nos preguntaremos sobre lo hecho y lo que 
se quedó pendiente en nuestras vidas. Y a la hora de estas cavilaciones, sin duda 
nos detendremos a reflexionar en torno al peso de las ilusiones perdidas. Por 
fortuna, el arte nunca formará parte del lado deficitario de nuestra existencia; al 
contrario, en tanto experiencia gratificante, siempre nos dejará con el alma 
regocijada.  
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Queridos alumnos: 

Entre los numerosos aspectos fascinantes del Renacimiento se encuentra, sin 
duda, la manera virtuosa como este estilo artístico supo amalgamar la belleza 
física de los cuerpos con la belleza espiritual de las personas. Y si Leonardo, 
gracias a la técnica del sfumato, inventó la célebre sonrisa enigmática, el gran 
Sandro Botticelli nos heredó una de las imágenes más seductoras de la beldad 
humana en la historia de las artes plásticas. Desde entonces y por fortuna 
disfrutamos de esas estampas que no sólo retratan una época y una cultura –la 
Florencia del siglo XV-, sino que también se convierten en un modelo trascendente 
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y universal de lo hermoso y lo sublime. El resultado de todo ello: jóvenes 
candorosos y sensuales, madonas maternales que al mismo tiempo emanan 
coquetería,  y diosas paganas que proyectan carnalidad erótica sin que por ello 
pierdan su potestad divina. He aquí una delicia visual que impresionó a la estética 
romántica y a la surrealista, y que actualmente continúa conmoviendo nuestra 
percepción sensible, no obstante el paso del tiempo y las radicales 
transformaciones del gusto estético del público. Para reiniciar nuestro curso, luego 
de la velada cultural del pasado miércoles, nada mejor que analizar y degustar la 
magia botticelliana. A manera de regalito poético, les propongo la lectura de esa 
visión siempre irisada que trasluce Miguel Ángel a través de su poesía. 
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A la manera de una luz incandescente, el arte humanista del Renacimiento poco a 
poco se fue secularizando: dejó de ser exclusivamente religioso y basado en 
temas bíblicos, y pasó entonces a ser polifacético y universal. Gracias a estos 
venturosos cambios, aparecieron asuntos muy diversos y atractivos que inspiraron 
la siempre fértil inventiva de los artistas. Fue por ello que en el imaginario estético 
de esta época descollaron, amén de la iconografía cristiana, paisajes, escenas 
mitológicas, vida cotidiana, pasajes militares, festejos ceremoniales y retratos –
cada vez más minuciosos y precisos- de ilustres o anónimos personajes de la vida 
cotidiana. La retratística, en efecto, ya no sólo proliferó en la plasmación de las 
caras de vírgenes y santos, sino que se particularizó en rostros de damas y 
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caballeros, jóvenes, viejos, reyes y papas de carne y hueso que día a día gozaban 
y padecían los vaivenes de esta vida, siempre enigmática y azarosa.  En cuanto a 
los aspectos gozosos de la experiencia de vivir, no hay duda que seríamos 
miserables –cual ciegos y mudos- si no tuviéramos la posibilidad de espejearnos 
en las creaciones de los maestros que tan generosamente nos legaron sus obras 
magistrales. Y hablando de talento, qué mejor que acompasar las imágenes 
gráciles que abajo aparecen con los versos inmortales de Miguel  Ángel, ese genio 
entre los genios.  
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Queridos alumnos y amigos: 

Seguiremos, pues, con enorme delectación indagando en nuestro curso las 
propuestas estéticas del Renacimiento, esa particular y caprichosa manera como 
Botticelli, Leonardo o Rafael –para sólo citar tres ejemplos cumbre- nos regalan su 
particular y venturoso concepto de belleza. Belleza sublime e indeleble tanto de 
las cosas como de las personas, ya se trate de los contornos de un paisaje o de la 
silueta de un cuerpo, de las líneas sinuosas de un rostro o del gesto prototípico 
que nos revela el carácter iracundo o amable de cada quien. Y entonces surge la 
pregunta: ¿qué es más bella, la sonrisa de unos labios afrutados e incitantes o la 
calidez de una mirada que nos acoge con su infinita comprensión? Es verdad que 
sólo a través de los ojos  – si son sensibles y están bien educados- podemos 
captar las beldad del mundo exterior, pero también resulta cierto que únicamente 
con el alma nos es posible admirar –sin envidias y con absoluta complacencia- la 
gracia divina de todo aquello que ha sido realizado con mano maestra y que por 
ello nos deja estéticamente extasiados. Rafael Sanzio fue uno de esos genios que 
más trabajó en pro de rendirle culto a la Belleza. Y no obstante haber  muerto a 
temprana edad, nos dejo una obra muy rica y variada, la cual, más allá de los 
cambios históricos en el gusto estético de las distintas sociedades, aún hoy 
representa la posibilidad de alcanzar una de las más altas formas del regocijo 
espiritual a través del arte.  
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17 

Una persona alada (¿es el ángel caído o tal vez sea el ángel celestial que anuncia 
los fastos por venir?) medita con hondura y pesar, buscando inspiración y sosiego. 
El cuadrado mágico, cuya suma siempre será 34, aparece detrás, sobre la pared 
de una palaciega casa alemana y justo debajo de una campana. La atmósfera es 
inquietante, espectral, propia de Saturno, el astro propicio a la Melancolía. ¿Qué 
proyecta Alberto Durero en la más misteriosa de las obras de arte creadas a lo 
largo del devenir humano? Imposible tener una respuesta unívoca, axial, 
inapelable. Apenas, por suerte,  vislumbramos varios elementos de certeza. 
Símbolos del saber y la sociabilidad: un compás, una tabla para escribir, una 
balanza para pesar virtudes, una escalera al cielo, la luz prodigiosa del fondo, un 
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niño que ayuda solidariamente, un reloj de arena, figuras emblemáticas de la 
geometría, el material bienhechor de la arquitectura, un perro protector, un mar 
calmo y límpido. ¿Por qué, entonces, tanta pesadumbre? Porque la vida cuesta, 
nos atormenta con sus vaivenes y nos derrumba de buenas a primeras. Y qué 
difícil, tan frágiles e indefensos como somos, levantarnos y limpiar los estropicios 
de andar por el mundo. ¡Claro!, el conocimiento no basta; primero debemos 
acorazarnos –la fortaleza- y luego insuflarnos prudencia y templanza. El ángel 
(con su ceja levantada y la mirada al infinito) busca la salida del marasmo: inquiere 
a los hados que habitan en su interior. ¿Encontrará la respuesta justa y justiciera? 
El murciélago, suspendido en pleno vuelo, le revela cuál es su estado de ánimo. 
No, no se trata de ninguna psicosis. Más bien es el espanto a seguir inmersos en 
la ignorancia, sufriendo ese desfallecimiento momentáneo sin retorno y sin 
remedio. Nada más humano que padecer la debilidad, la incertidumbre y el miedo. 
Y al final: emerger, rehacernos, reinventarnos. ¡Arrostrar la tarea tremebunda de 
existir! Caray, ¿quién podría sobrevivir sin la presencia recurrente de la 
Melancolía?   
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Queridos alumnos y amigos: 

En ciertas ocasiones, cuando la fatiga y la placidez de la misión cumplida se 
conjugan, las ideas desfallecen o simplemente no brotan. Y nunca debe forzarse 
lo que de natural no emerge con lozanía y lucidez. Es entonces momento para 
darle curso a la palabra de los verdaderos poetas, esos bardos que nos deletrean 
el mundo y vuelven agradecible el palpitar de la vida. Miguel Ángel, además de 
genio de las artes plásticas, nos legó rimas imperecederas. Va una de ellas a 
manera de regalito de bienvenida a nuestro curso,  con una sonrisa que llegue al 
cielo. 
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Queridos alumnos y amigos: 

Apenas hace unos cuantos días apareció una noticia sorprendente e inverosímil: 
un experimento científico hecho por el Laboratorio Europeo de Física en Partículas 
reveló que los neutrinos tienen una rapidez mayor que la velocidad de la luz. Falta 
aún por corroborar, mediante comprobaciones diversas e independientes, este 
descubrimiento revolucionario que invalidaría la teoría de la Relatividad de 
Einstein y que presupondría la posibilidad fantástica de viajar al pasado. En el 
caso de que resultara cierta la nueva perspectiva del tiempo, tanto el presente 
como el futuro podrían ser reprogramables a fin de prohijar sucesos históricos por 
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completo distintos a los ya conocidos. ¡Existiría la opción de modificar los 
acontecimientos desdichados y contrarios al progreso! Pero, ¿qué pasaría, 
entonces, con el libre albedrío?  La mayoría de los expertos en el tema 
manifestaron de inmediato su escepticismo y suponen que hubo errores en el 
experimento aludido. Mientras los especialistas se ponen de acuerdo, lo más 
sensato es mantener la convicción de que el pasado es inmodificable y que el 
futuro resulta impredecible y aleatorio en tanto que se produce a partir de un haz 
de acciones y reacciones individuales y colectivas que convergen y se 
sobredeterminan mutuamente. En este  universo de múltiples confluencias, 
algunas voluntarias y predeterminadas y otras contingentes e insospechadas –
situación que vuelve más trágica y fascinante la historia de la humanidad-, por 
fortuna subsiste la certidumbre de que la creación artística constituye un placer 
sensorial e intelectual que descuella por ser eterno y común a todas las culturas. 
El Juicio final de Miguel Ángel, tema de la clase de esta semana, es una de las 
obras cumbres del arte universal. Aquí, en este magno espejo del alma social, 
aparecemos tal como somos: bellos y horripilantes, buenos y pérfidos, magníficos 
y grotescos, sabios e ignorantes, virtuosos y pusilánimes. Unos contra otros, 
haciéndonos la guerra o a veces construyendo la paz, deambulamos a la 
búsqueda de certezas y consuelos que nos permitan vislumbrar espacios y 
momentos de felicidad. No somos perfectos, por suerte, y por ello podemos 
aprender de nuestros desatinos y convertir la flaqueza en poderío. El “juicio final”, 
la necesaria distinción ética entre el bien y el mal, no ocurre en el ocaso de la vida, 
más bien acontece cada día: cuando elegimos y actuamos con conciencia crítica o 
cuando dejamos que otros elijan por nosotros. En el primer caso merecemos la 
salvación, en el segundo, la condena. 

 



29	  
	  

 

20 

Queridos alumnos y amigos: 

Ciertamente fue una proeza de Antonio Allegri, el Correggio (1489-1534), el que 
haya podido regalarnos un concepto de belleza al mismo tiempo excelso en 
términos pictóricos y original en tanto que propuesta artística. En efecto, sus 
pinturas recogen lo mejor de la tradición renacentista y nos transportan al 
manierismo y hasta los inicios del barroco. Se trata de un autor que, sin ser un 
genio, no sólo no se arredró ante los modelos de belleza creados por Botticelli, 
Leonardo, Rafael o Tiziano, sino que además tuvo el arrojo de crear un estilo 
propio y magnífico, personalísimo y trascendente. Su canon de lo bello está detrás 
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de la pintura rococó, del neoclasicismo y del impresionismo francés. Desde esta 
perspectiva, cabe subrayar que muy pocos autores en la historia del arte han 
tenido esta virtud de impactar estéticas diversas y hasta contrapuestas, tal como él 
lo hizo. En  las pinturas del Corregio hay un encanto digno del más prodigioso de 
los hechizos: el feliz maridaje de la gracia y la sensualidad, la dulzura y el 
erotismo, la ternura y el disfrute jubiloso de la vida. Por todo lo anterior, claro que 
será para mí un deleite sabrosísimo compartir con ustedes, en nuestra clase de 
esta semana, la magia estética de uno de mis pintores favoritos.  
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Queridos alumnos y amigos: 

Este 15 de octubre resultó ser un día muy especial para el planeta: nuevamente la 
gente, de manera coordinada y pacífica (en la mayoría de los casos) salió a las 
calles para protestar contra el orden injusto, depredador y sectario que prevalece 
en el mundo contemporáneo. Un universo lastrado por dos monstruos ubicuos: a) 
la desigual distribución de la riqueza propiciada por una oligarquía financiera que, 
en plena crisis recesiva, muestra con gran cinismo su doble faz de avaricia y 
codicia infinitas; y b) la concentración exacerbada del poder en manos de una 
clase política prepotente (los partidos políticos, los cabilderos) y al servicio de una 
élite económica opulenta e intocable. Y ambos poderes se resisten a rendir 
cuentas a la sociedad (mediante una mayor democracia y el cese de la 
impunidad), a ceder privilegios y canonjías (pagando más impuestos, terminando 
con la subcultura de la dádiva y las corruptelas) y a incluir y ampliar los derechos 
civiles y humanos de la población mundial  (auspiciando libertades ciudadanas y 
garantías de empleo, educación y desarrollo social para todos). Por suerte y justo 
al comenzar la segunda década del siglo XXI, los indignados que hoy se 
manifiestan en numerosos lugares del orbe representan una opción loable que 
intenta modificar la realidad sociopolítica imperante y así favorecer una 
convivencia con menos violencia delictiva, mayor tolerancia democrática y más 
concordia y cordialidad entre los habitantes de la Tierra. La rebeldía ética y 
política, la revolución estética, la conciencia crítica y la innovación científica son 
parte consustancial y complementaria de cualquier dinámica comunitaria que 
busque mejorar las condiciones civilizatorias. Frente a un ambiente tan degradado 
e inicuo como el que vivimos en la actualidad, lo peor que podemos hacer es 
quedarnos pasivos y apáticos, resignados y pesimistas. Y nada resulta mejor de 
cara a nuestros semejantes que modificar las conciencias y educar y educarnos al 
tiempo que coadyuvamos al cambio social con nuestro granito de arena. “El 
Tintoretto” (1518-1594), desde su trinchera como artista del Alto Renacimiento, fue 
sin duda uno de los iracundos de su tiempo, un alma rebelde que contribuyó con 
sus colores, gestos y dramatizaciones pictóricas a legarnos una obra cuya belleza 
estética aún nos sirve como bálsamo espiritual y testimonio luminoso de pasión 
creativa. Frente al desasosiego y el escepticismo hoy reinantes, nos urge 
enaltecer las bondades y virtudes propias del ser humano. Apelando a esta 
saludable voluntad optimista, y con el eficaz auxilio del maestro veneciano, 
celebraremos una semana más en nuestro cotidiano tributo al prodigio del arte.  
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Queridos alumnos y amigos: 

Paolo Veronese (1528-1588) es uno de esos magistrales pintores que, al igual que 
Watteau o Renoir, supieron cantarle a la convivencia festiva y al desparpajo de las 
risas que emanan de las más felices de las camaraderías. El artista italiano usó 
con sapiencia el color –la característica más connotada de los artistas venecianos- 
para reproducir las emociones esenciales de los seres humanos, esos estados 
contrastantes y tornasolados que se decantan en dichas y desdichas, en odios y 
quereres. Paolo utilizó con genio indudable la luz matinal y la crepuscular para 
inmortalizar ya fuera un guiño seductor o la fruición de las pieles al rozarse. Se 
trata de un erotismo sutil y cautivante. Una ensoñación grata y una utopía 
terrenalizada en gestos y pigmentos. Resulta provechoso, además, atestiguar su 
peculiar manera de convertir los pasajes bíblicos en nítidos retratos sociales del 
entretenimiento y el envanecimiento de la aristocracia de su tiempo, gente que, 
como cualquier mortal, hoy y siempre se esmera por encontrar felicidad en la 
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eternidad de un sorbo de vino o en la placidez fugaz de un beso. Sorprende saber 
que, en el seno de una sociedad europea tan convulsionada por las guerras 
religiosas, las pestes y los conflictos de poder entre las monarquías, existió un 
pintor como el Veronese, cuya obra nos regala una deliciosa ofrenda estética al 
ceremonial de la fiesta. Sí, la fiesta, el potlatch, la kermés, el carnaval, el festín y el 
relajo concebidos como un indispensable y revitalizador ritual, secular o religioso, 
esporádico o cotidiano, con el cual todas las culturas aspiran a evadir la tristeza, el 
aburrimiento y las acechanzas de la muerte. Para acompañar esa “alegría de vivir” 
que emerge de las gozosas imágenes que veremos en nuestra próxima clase, 
nada mejor que transcribirles algunos de los versos jubilosos escritos por un 
célebre poeta del siglo XX.   
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Queridos alumnos y amigos: 

Sé que muchos de ustedes el día de hoy están pendientes de los resultados 
electorales en Michoacán, un desenlace político que sin duda será determinante 
de cara a los sufragios presidenciales del próximo año. En esta carta, sin 
embargo, no comentaré nada acerca de los vicios y las lacras de la politiquería en 
nuestro país. Aprovechando el tema de la próxima clase de arte, he preferido 
referirme a un tópico sin duda esencial y universal, trascendente y atemporal: la 
necesidad que tenemos los seres humanos de contar con certezas y 
consuelos espirituales. En efecto, ya sea que profesemos o no una determinada 
fe religiosa, los individuos requerimos de lazos solidarios y afectivos, de confianza 
y apapacho, de convicciones y rituales sociales e institucionales que nos brinden 
protección frente a nuestra intrínseca e insuperable condición de vulnerabilidad. 
Gracias a este entramado protector podemos sortear, con mayor o menor fortuna, 
las enfermedades, la soledad, los vaivenes económicos, la decrepitud y la muerte. 
Aceptar que somos sujetos perecederos y endebles afrenta nuestra vanidad 
personal y problematiza las ilusiones con las cuales emprendemos el vivir 
cotidiano. Por ello estamos obligados a fortalecernos mental y moralmente, pues si 
no tuviéramos anhelos y esperanzas,  ideales y certidumbres, nos resultaría 
imposible conservar la cordura personal y mantener la energía que la sociedad 
requiere para garantizar el progreso civilizatorio. En este tenor, claro que será una 
experiencia muy provechosa dedicarle una clase entera a la conmovedora y 
revolucionaria obra del “El Greco”, un artista que no sólo puede servirnos de feliz 
amuleto para ahuyentar temporalmente esos flagelos sociales (la narcoviolencia, 
la corrupción e ineptitud de la clase política, las desigualdades e injusticias, etc.) 
que tanto nos atosigan en la actualidad, sino que también nos permite visualizar 
pictóricamente experiencias cruciales e intensas tales como el arrobo místico, la 
devoción sincera y el sentimiento de compasión y amor fraternales, tres 
comportamientos encomiables sin los cuales no existiría buena parte de lo mejor 
y  más bello que ha creado la humanidad.      
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Estimados alumnos y amigos:  

En toda la historia del arte no existe  pintor que haya tenido un carácter más 
inestable e irascible que el Caravaggio (1571-1610). Genialidad y patología se 
encabalgaron siempre en su tormentosa personalidad, desde su niñez hasta su 
temprana muerte a los 39 años. Lo tuvo todo: prestigio, dinero, honores; y todo lo 
dilapidó en pleitos, orgías y desenfrenos sin cuento. No hubo en su vida redención 
alguna. Una y mil veces volvió a tropezarse con su infinita manía autodestructiva, 
que ni la religión, ni las fiestas, ni los amigos, ni la fama, pudieron aliviar. Fue un 
eterno condenado, a pesar de poseer un talento excepcional. Jamás pudo expiar 
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sus pecados mortales y veniales: el asesinato, las ofensas y las majaderías contra 
quien se le pusiese enfrente.  El sadismo y el masoquismo corroían sus entrañas, 
y con cualquier pretexto, por baladí que fuera, escupía lava sobre sus congéneres. 
El fuego divino del artista coexistía con su psique enferma. Del estercolero que lo 
rodeaba derivó su atormentado mundo pictórico. A través del claroscuro –la luz 
cohabitando con las sombras- proyectó la efigie de sus personajes: 
seres  comunes y corrientes de la calle, compañeros de parranda o de prisión, 
almas desoladas y asoladas por el miedo, prostitutas y malandrines, proxenetas y 
rufianes. Gracias a su imaginario pictórico innovador e irreverente, estos 
individuos de carne y hueso se convirtieron en vírgenes, en santos, en ángeles y 
mártires. Las escenas bíblicas y sagradas, ubicadas en los altares de las iglesias, 
sirvieron de hábil camuflaje a los pasajes malditos, envilecidos y sacrílegos 
arquetípicos del pintor italiano, secuencias dantescas donde no había cabida para 
la gracia ni el perdón. Y por eso el Caravaggio nos resulta tan absolutamente 
contemporáneo hoy en día: por sus retratos realistas, descarnados y auto 
flagelantes, capaces de mostrar la faz más turbia y patética del ser humano: desde 
la suciedad que habita en unas uñas largas, hasta la iracundia y el desprecio que 
los unos sienten por los otros. Mal que nos pese, verdad es que al humillar al otro 
también cometemos injuria sobre nosotros mismos. En nuestra próxima clase, 
intercalando la reflexión moral y la estética, comprobaremos por qué el Caravaggio 
nos legó estampas de una belleza suprema e indeleble. 
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Queridos alumnos y amigos: 

¿Acaso encontrar la luz diáfana es una recompensa inalcanzable? Vemos pero 
estamos ciegos. En estos tiempos convulsos y encabritados, vislumbrar el manto 
protector de la claridad pareciera una bendición inmerecida. ¡El bienestar se 
entrampa y nos ocurre a cuenta gotas! Predomina en el mundo el odio y la 
estupidez, la injuria y la incuria Y por ello cada día es más difícil abrir los ojos y 
reconocer certezas en lugar de mentiras, advertir sonrisas en vez de muecas, 
apreciar los gestos dulces en lugar de los puños crispados. ¿Por qué diablos 
resulta tan arduo y dilatado toparnos con miradas que no amenacen, que sólo 
comprendan? Cierto: de claroscuros está hecha la vida. Empero, sin la insidiosa 
presencia del odio jamás sabríamos qué significa prodigar amor. Para bien y para 
mal es verdad que no podemos rehuir ni diluir los colores que sombrean –y a 
veces ennegrecen- nuestro espíritu; por fortuna, también recurrimos a los 
pigmentos luminosos a fin de mostrar el lado amable que nos habita. Así las 
cosas, nadie mejor que los pintores barrocos europeos y latinoamericanos –todos 
ellos herederos del Caravaggio- para revelarnos el tenebrismo inherente a la 
especie humana: la condición eternamente dual y contrastada de nuestros 
sentimientos y pasiones, la luz que emerge de las sombras, la claridad que se 
escapa de la obscuridad, el alba y el crepúsculo, el día y la noche. El negro y el 
blanco alimentando eternamente nuestros velos y desvelos, las risas y los llantos, 
el aprecio y el desprecio. Y frente a esta verdad pasmosa, qué maravilla que el 
arte sea una vía expedita para reconciliarnos con el mundo y con nosotros 
mismos. A pesar de la fealdad moral que a cada quien corresponda, tenemos a 
nuestro favor el poder disfrutar de la creación estética: una belleza sublime que 
resulta inútil intentar definir, pero que en cambio sí podemos sentir y compartir.  



38	  
	  

 

26 

Queridos alumnos y amigos: 

A querer o no, todos somos víctimas del sortilegio de las apariencias: nos gusta 
mostrar lo que no somos, fingir papeles teatrales para quedar bien en y con la 
sociedad, disfrazarnos grotescamente (siguiendo modas y patrones de consumo) 
con tal de agradar a los demás. ¿Por qué, carambas, no nos aceptamos tal como 
somos, con nuestros defectos y virtudes? Y este ritual humano de ponernos 
máscaras, de ataviarnos con marcas en boga –conducta exacerbada durante el 
era capitalista- tuvo una de sus tantas épocas de apogeo en el siglo XVII europeo, 
particularmente en el caso de la otrora gloriosa Corona Española. En efecto, 
durante esta ensangrentada centuria acontecieron fenómenos de gran interés 
sociológico: la proliferación del fanatismo religioso y racial (guerras entre 
protestantes y católicos, expulsión de moros y judíos, las matanzas entre las 
monarquías occidentales y entre éstas y los otomanos, etc.) y, al mismo tiempo, el 
surgimiento del discurso de la tolerancia. Asimismo, la progresiva decadencia del 
Imperio hispano, producto de las torpezas de una clase política mediocre y cerril, 
tuvo lugar cuando floreció uno de los momentos más brillantes en la historia del 
arte y la literatura (Quevedo, Calderón, Góngora, Lópe, etc.). Diego Velázquez 
perteneció a esta pléyade de grandes genios (Rubens, Rembrandt, Poussin, etc.) 
que nos legaron su obra justo en el momento en que nacía el Estado moderno, se 
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expandían las ciencias y la filosofía (Leibniz, Spinoza, Descartes, Galileo, etc.) y el 
mundo mostraba algunos de sus rasgos prototípicos que aún ahora nos iluminan o 
nos ofuscan. Analizar cuadros soberbios como Las Meninas, será gozosa tarea de 
nuestra próxima sesión del curso. 
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Queridos alumnos y amigos: 

Al despuntar cada año uno suele reflexionar sobre la incertidumbre que genera el 
porvenir. Nos atosigan las dudas, nos carcomen los interrogantes sobre si 
tendremos suerte, salud, buena fortuna, o si, por el contrario, seremos víctimas de 
desdichas y desventuras repentinas y dolorosas. Justo cuando somos acosados 
por infinidad de miedos y preguntas punzantes, aparecen también en el horizonte 
esos demonios internos y externos con los cuales solemos exculparnos de 
cualquier responsabilidad personal en el acaecer de nuestro destino. A la angustia 
sobre nuestro futuro debemos sumarle la falta de autocrítica, y a veces hasta la 
cobardía. Y lo peor de ello es la estulta y odiosa vanidad con la cual pretendemos 
ser superiores a nuestros semejantes, siendo que todos vamos en el mismo barco 
e igual podemos naufragar en la travesía o llegar a buen puerto. Para colmo, a la 
incertidumbre propia de nuestra especie tenemos que agregarle los problemas 
actuales e históricos que hoy, al comenzar este 2012, representan una amenaza 
para la reproducción de la existencia humana. Es entonces cuando la zozobra se 
agiganta en grados superlativos. En efecto, el conflictivo mundo que nos circunda 
adquiere la faz de un monstruo devorador, cuyos tentáculos asfixian al planeta 
mediante el avance imparable del cambio climático, la inminente recesión en la 
zona euro, la desaceleración económica en todo el orbe, la propagación de 
conflictos políticos, étnicos y religiosos por doquier (chiitas-sunitas, judíos-
palestinos, islamistas-cristianos, ultra derecha-inmigrantes, católicos-evangélicos, 
etc.), y, sobre el conjunto de estos males, el incremento avasallador de la 
capacidad delictiva de las mafias criminales y el creciente poder manipulador que 
sobre la conciencia de la gente tienen los poderes fácticos (los corporativos 
financieros y comerciales, así como los consorcios mediáticos). Frente a este 
cúmulo de acertijos y realidades apabullantes, resulta tranquilizador reiniciar 
nuestro curso de historia del arte admirando la obra de dos grandes pintores 
franceses que radicaron en la Roma del siglo XVII, y cuyo imaginario estético 
proyectó un mundo idílico y bucólico que nada tenía que ver con las turbulencias 
bélica y políticas propias de esa centuria, ni con el convulso temperamento 
barroco imperante en la mayor parte de la Europa meridional. Sin duda, la 
excelencia artística y el depurado estilo clásico de Claudio de Lorena y Nicolás 
Poussin nos dejarán un gratísimo sabor de boca, pues ambos autores le rinden 
tributo a un universo paradisiaco –la mítica Arcadia- en donde la belleza del 
paisaje (marinas, crepúsculos, parajes boscosos) y el placer de la convivencia 
afectiva se convierten en un ideal  ético y estético a conseguir, en un sueño-
ensueño que, al fortificarnos el espíritu, nos permite seguir adelante a pesar de los 
pesares. 



41	  
	  

 

 

28 
 

Queridos alumnos y amigos: 

Cualquier degustador del arte o turista empedernido sabe bien que buena parte de 
la belleza inmemorial de Roma esplende ante nuestros ojos gracias a la obra 
escultórica y arquitectónica de Juan Lorenzo Bernini (1598-1680), el representante 
más conspicuo del barroco italiano. Pero son pocos los críticos que han exaltado 
de manera enfática la capacidad de Bernini  para transmitirles dramatismo, pasión 
y sensualidad a esos personajes religiosos y mitológicos que, materializados en 
mármol, adquieren vida y revelan con sus gestos, caricias y entrelazamientos el 
enigmático mundo de la sexualidad humana. Recientemente, en un excelente 
video producido por la BBC,  Simon Schama –notable teórico del arte- nos 
presenta al artista bajo esta novedosa perspectiva y señala que la mejor creación 
escultórica de Bernini, El éxtasis de Santa Teresa, es la más lograda plasmación 
estética de un orgasmo en la historia del arte occidental. Coincido con el crítico 
inglés, pues excluyendo a Rodin quien resulta igualmente sublime a la hora de 
corporizar el erotismo en sus desnudos, ningún otro creador alcanza tal 
excelsitud  en la captación del clímax femenino. Bernini, además de ser un genio 
polifacético, se caracteriza por tener un talante irascible y vengativo. En su 
biografía se cuenta que, ofuscado por los celos, mandó a un sirviente a que le 
desfigurara la cara a su esposa adultera, la cual le había puesto los cuernos con 
su hermano menor. Esta personalidad tormentosa y lubrica se manifiesta en la 
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mayoría de sus mármoles, particularmente en aquellos que narran escenas de 
seducción, rechazo y conquistas amatorias. En respaldo a la hipótesis de Schama, 
cabe decir que los grandes autores místicos del Siglo de Oro español (Santa 
Teresa, San Juan de la Cruz, Fray Luis de León, Sor Juana, etc.) subliman su 
amor hacia Dios por medio de una poesía que, de tan ferviente y devota, de pronto 
se transmuta en bellísimas alegorías literarias que muestran una entrega total y 
absoluta, corporal y espiritual al Ser Supremo. Indudablemente y para nuestro 
deleite, en muchas de estos poemas encontramos una intensa y deliciosa carga 
de erotismo profano. Bernini, al esculpir el rostro de su admirada Santa Teresa, 
supo reproducir de manera insuperable el momento preciso cuando una mujer, 
fuera de sí, abre la boca, gime y se desmaya de placer. Dicho lo anterior, supongo 
que no se perderán la próxima sesión de nuestro curso de historia del arte. 
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29 

Queridos alumnos y amigos: 

Las ciudades, con su estruendoso tráfago de voces y olores, de sombras y 
sueños, de alegrías y desvelos, son el hábitat social donde transcurre la vida de 
un número incontable de personas. Desde que emergieron los centros urbanos de 
las grandes civilizaciones antiguas (Nínive, Persépolis, Tebas, Atenas, etc.), 
pasando por las ciudades surgidas durante el Medioevo (Madrid, París, Londres, 
etc.), hasta llegar a las gigantescas urbes modernas y posmodernas (Nueva York, 
Tokio, Dubái, Shanghái, Brasilia, etc.), el grueso de la memoria histórica de la 
humanidad se resguarda en las edificaciones arquitectónicas creadas por el genio 
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e ingenio de la gente. Cierto: en cada palacio, vivienda, puente, plaza, iglesia y 
calle que ha sido construido a fin de promover la mejor convivencia y el solaz de 
las personas, se trasluce un rico anecdotario de acontecimientos donde descuella 
igual el paso mortífero de un conquistador, la devastación de una epidemia, la 
conmemoración festiva de un hecho fundacional, o las peripecias de un hombre y 
una mujer bregando por hacer posible su complicada historia de amor. Cualquier 
ciudad del mundo acoge en su seno esta infinidad de sucesos, a veces 
desdichados y otras tantas venturosos, con los cuales los pueblos tejen tanto el 
transcurrir cotidiano de sus vidas como el acaecer trascendente y majestuoso 
(logros artísticos, cambios revolucionarios, etc.) que constituyen los vasos 
comunicantes del decurso civilizatorio. En el caso privilegiado de la Roma 
emanada gracias al esplendor estético prevaleciente en el siglo XVII, son muchos 
los artistas barrocos que sobresalen y nos maravillan, pero sólo es uno, Juan 
Lorenzo Bernini, quien refulge como una estrella cuya luz jamás cesará de 
seducirnos. Y es a él, artista prodigioso y encantador, a quien nuevamente 
honraremos en nuestra próxima clase.  
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Queridos alumnos y amigos: 

La exuberancia decorativa del arte barroco explica el porqué en el curso nos 
hemos dilatado tanto en su degustación estética. En efecto, ha sido una delicia 
estudiar algunos del los más grandes genios del siglo XVII: Velázquez, Ribera, 
Bernini, etc. Además de disfrutar de la pintura y la escultura imperantes durante 
esta época, no podríamos conocer plena y cabalmente el estilo barroco si no 
hacemos hincapié en la arquitectura, un género proclive siempre a las florituras, la 
fastuosidad y el ilusionismo ornamental. Cosa curiosa, amén de los palacios 
espectaculares como el de Versalles, es sobre todo en la construcción de iglesias 
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y catedrales en donde más prolifera la concepción barroca, cuyas características 
son la teatralidad y el dinamismo, la extravagancia y la profusión de detalles, el 
uso de líneas oblicuas y curvas, y la exaltación tanto de las emociones como del 
misticismo religioso. La impronta de la fe a través del arte y en el arte es, 
precisamente, el punto axial que suscita la reflexión que deseo compartir con 
ustedes a manera de introducción a la clase de esta semana. No hay duda que los 
seres humanos, además de anhelar la libertad, la paz y la justicia, también 
tenemos necesidad imperiosa y permanente de contar con fortaleza espiritual. Las 
distintas religiones que proliferaron a lo largo de la historia, sean monoteístas o 
politeístas, institucionales o del tipo new age, siempre han tenido por finalidad 
encontrar una verdad trascendente que coadyuve a dar confianza, certeza y 
seguridad anímica a los individuos. Si no existieran las convicciones religiosas y 
humanistas, los principios éticos y la socialización cultural, nuestra historia hubiera 
sido mucho más conflictiva y cruel de lo que ha sido. Además, sin la benigna 
presencia de este lado místico y devoto, fervoroso y sincero, propio de las 
creencias más profundas de los seres sociales, tampoco existiría buena parte de 
lo mejor del arte universal: las pirámides egipcias y mesoamericanas; las  iglesias 
románicas, bizantinas, góticas; los templos budistas, las sinagogas y las 
mezquitas; la música y el teatro sacro; y los textos y las poesías místicas en honor 
a una entidad todopoderosa y justiciera. Desde esta perspectiva: ¡qué paupérrima 
sería la humanidad sin este gran legado producto de la interrelación entre la fe y el 
arte! ¡Qué privilegio, asimismo, poder gozar de tanta obra espléndida resultado de 
la propensión natural de la gente a embellecer con colores, rimas, formas, 
imágenes y sonidos los frutos de su afanosa búsqueda por encontrar sentido y 
consuelo frente a una existencia  azarosa y efímera! Serán muchas las diferencias 
entre los distintos credos, o entre los creyentes y los escépticos, pero lo que deseo 
subrayar ahora es la condición superior del arte, pues no sólo nos ayuda a ser 
más comprensivos y tolerantes con los que piensan distinto a nosotros, sino que 
también conforma la mejor comprobación de que todo ser humano puede ser 
partícipe de esa comunión universal que emerge cuando gozamos de la belleza 
estética.  
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31 

 

Queridos alumnos y amigos: 

¿Es posible que un individuo tenga la bienaventuranza siempre de su lado y hasta 
la muerte? Imposible, exclamaríamos de inmediato, pues los seres humanos 
generalmente navegamos en un mar contrastante en donde los días calmos y 
soleados se entreveran con las noches tormentosas y aciagas. Existen, sin 
embargo, excepciones notables que se apartan de esta regla. Por ejemplo, casos 
de gente acosada con fatídica persistencia por la mala fortuna (pobreza extrema, 
pésima salud, marginación, desamores y tristezas sin cuento); asimismo hay 
personas, en sentido opuesto, bendecidas con la barita mágica del talento, el vigor 
físico y una vida cotidiana rebosante de afectos profundos, confort y placidez. Uno 
de estos especímenes rarísimos es el genial pintor flamenco Pedro Pablo Rubens 
(1577-1640), quien siempre estuvo tocado por una suerte de gracia divina, salvo al 
final de su vida cuando padeció las enfermedades típicas de la tercera edad. En 
efecto, Rubens fue un bienaventurado: nació con la buena estrella de los 
superdotados; recibió una excelente educación de sus padres; disfrutó del amor 
de sus dos esposas (de Isabela Brant, que pronto lo dejó viudo; y de Helena 
Fourment: “La mujer más bella de Amberes”); tuvo el don de la versatilidad 
lingüística (hablaba flamenco, alemán, inglés, francés, español, latín e italiano); 
convivió e hizo obra destinada a los reyes más importantes de Europa: Felipe IV 
de España, Carlos I de Inglaterra, María de Medicis, de Francia; y en tanto 
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cosmopolita y asiduo viajero desplegó por doquier sus dotes de hombre guapo, 
amable y brillante ya fuere en su desempeño como diplomático avezado o como 
sibarita empedernido que supo gozar de las delicias de la “buena vida”. Además 
de genial pintor, también fue un experto en el manejo de las relaciones públicas 
entre los estados y siempre bregó por la paz en una Europa convulsa y fanática. Y 
si para la historia del arte la presencia de Rubens resulta fundamental e 
indubitable,  en cambio  su  legado como político internacionalista aún no ha sido 
reivindicado por los historiadores. En este mismo sentido, es lamentable que en 
los tiempos actuales no abunde en el cuerpo diplomático nacional y mundial gente 
de su estatura intelectual y de un perfil humanista y ecuménico como el suyo. 
Baste ver la manera indigna como China y Rusia boicotearon en estos días la 
resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pretendía condenar la 
represión sangrienta ordenada por el dictador sirio –Bashar Assad- en contra de 
su pueblo, para percatarnos no sólo de la hipocresía de ciertos gobiernos otrora 
“socialistas”, sino de la obsolescencia del sistema político mundial donde por 
desgracia todavía prima la antidemocrática figura del veto político de unos cuantos 
países. Las pinturas de Pedro Pablo Rubens, hombre excepcional y paradigma de 
la felicidad cumplida, serán el suculento platillo de las dos  clases que tenemos en 
puerta. 
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32 

Queridos alumnos y amigos: 

El desnudo ha sido uno de los tópicos más socorridos y fascinantes de la historia 
del arte universal. Existen testimonios antiquísimos y por doquier que así lo 
corroboran: las Venus paleolíticas que auspician la fertilidad; las Afroditas clásicas 
que, celebrando al amor, también representan el modelo quintaesenciado de la 
belleza (simetría, armonía, mesura) prevaleciente en la Antigüedad; las imágenes 
medievales de Eva incitando a Adán a disfrutar del fruto prohibido; las versiones 
renacentistas y barrocas de personajes bíblicos como Susana y Betsabé, quienes 
al estarse bañando sufren el fisgoneo y el asedio de hombres libidinosos; las 
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deliciosas Venus de Giorgione, Tiziano y Velázquez, las cuales, recostadas y 
provocativas, anuncian una visión moderna donde la desnudez poco a poco dejará 
de estar asociada con el pecado. En este proceso hacia una concepción laica, 
liberal y científica (sexología) de la desnudez corporal, son numerosos los artistas 
que han puesto su granito de arena: Cranach, Corregio, Boucher, Goya, Ingres, 
Delacroix, Renoir, Rodin, Klimt, Matisse, Picasso, Lucien Freud, etcétera. Un 
momento culminante en este arduo y prolongado esfuerzo por recrear al cuerpo 
desnudo sin prejuicios, culpas ni censuras acontece cuando Gustave Courbet 
pinta El origen del mundo, una obra revolucionaria y transgresora para su tiempo, 
en donde una mujer aparece tendida en una cama, con las piernas abiertas y su 
vagina ostentosamente visible. ¿Arte o pornografía?, este es el dilema que el gran 
pintor francés pone en el tapete de la discusión. A partir del siglo XX, gracias a la 
extraordinaria reproductibilidad técnica y masiva del quehacer artístico, sobre todo 
en medios como la fotografía y el cine, la separación entre la moral y la estética 
avanza enormidades, propiciando una actitud abierta y novedosa en donde ya no 
se apela a valores ideológicos o religiosos para juzgar al arte, sino a criterios 
estrictamente estéticos: la originalidad y calidad de la propuesta creativa y de su 
resultado. En el caso de pintor Pedro Pablo Rubens (siglo XVII), es evidente que 
su canon de belleza femenina nos resulta ahora muy alejado, casi grotesco, pues 
en la actualidad estamos acostumbrados a un estereotipo muy distinto: la 
delgadez extrema o, en el otro extremo, el culto al cuerpo musculoso. Además de 
analizar sus magníficos atributos pictóricos, las obras que veremos en nuestra 
próxima clase nos permitirán abordar el tema apasionante del erotismo en el arte y 
en la sexualidad humana. Reflexionaremos, por ejemplo, en torno a la tesis de que 
es más sugestivo y excitante un desnudo parcial que uno completo, un torso 
cubierto con sutileza y buen gusto que uno burdamente destapado y obvio. Desde 
esta perspectiva: nada es mejor, a fin de alimentar el apetito erótico, que recurrir al 
placer intenso y dilatado de desvestir a él o a ella, paso a pasito y con esmerada 
dulzura. ¡Qué tontería perderse el encanto de desabotonar un vestido, deslizar 
unas medias, o bajar el cierre de un pantalón! En esta ceremonia entre los 
amantes, el cuerpo debe cubrirse lo mínimo pero de manera suficiente como para 
suscitar el brote de la imaginación erótica. Cuando ocurre la peculiar dialéctica 
entre el objeto estético y su público, el arte suele asemejarse a ese ritual de 
seducción que conjuga virtuosamente el misterio y la vivencia, la revelación y la 
comunión, la creatividad y el éxtasis.  
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33 

Queridos alumnos y amigos: 

¿Qué sería de nosotros si no existiera en nuestras tradiciones cotidianas la delicia 
y el solaz de la fiesta? Una nebulosa asfixiante –la tediosa rutina- nos aplastaría 
con su gélida sombra. Viviríamos en un páramo en donde las fatigas y los 
rencores se acumularían hasta estallar en quebrantos mortíferos del alma. Por 
fortuna, los sujetos sociales siempre y en cualquier cultura hemos creado y 
recreado el ritual imprescindible y fascinante de la festividad. Y gracias a estas 
ceremonias en donde cohabitan el ingenio, la hilaridad, el juego, la música, el 
baile, el coqueteo, la empatía y la simpatía, es que podemos soportar las 
incertidumbres y las desdichas que le son inherentes tanto al decurso aleatorio de 
nuestras vidas particulares como al transcurrir trepidante del tiempo social 
comunitario. Dicen los que saben que las risas curan, que las carcajadas liberan 
endorfinas y nos producen bienestar, que el buen humor rejuvenece el espíritu. Y 
entonces: ¿por qué razones proyectamos nuestras malas vibras sobre los demás, 
por qué nos regodeamos en zaherir, insultar y calumniar a los otros, por qué 
diablos cultivamos los resentimientos hasta convertirlos en odios venenosos? 
¡Misterios propios de los seres humanos! Pero nunca será tarde para insistir en la 
conseja de anteponer el lado amable y erótico de la especie sobre la faz violenta y 
autodestructiva que también cargamos como lastre. Basta con ver los magníficos 
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cuadros de Jacobo Jordaens, discípulo delecto de Rubens, para tener a la orden 
una imagen fidedigna de esa peculiar bienaventuranza que se logra a través del 
jolgorio festivo. Es verdad: a la hora de las celebraciones el vino achispa la 
imaginación, las viandas dulcifican las pasiones, la alegría hermana a los 
convidados, la gentileza nos arropa en una misma comunión, las miradas 
entrelazan a los contertulios y las caricias fluyen por doquier con su manto 
de  protectora calidez. ¡Qué bendición la nuestra entonces, siendo entes 
individuales y proclives a la soledad, el que de pronto, por fuer de la algarabía 
festiva, podamos integrarnos en un todo jubiloso y armónico! A fin de 
complementar el toque jocoso y diestro que emana de los pinceles del pintor 
flamenco, en la próxima clase también disfrutaremos de los retratos de Antonio 
Van Dick, otro coetáneo y seguidor del gran Rubens, quien con su excepcional 
talento nos dejó estampas inmortales de la corte inglesa de Carlos I, un rey que al 
obstinarse en imponer el absolutismo político en su patria, propició el estallido de 
una de las primeras revoluciones democráticas en Europa, la dirigida por Oliverio 
Cromwell, quien lo tomó prisionero y ordenó su decapitación en 1649. Semana 
tras semana, al gustar y degustar del arte en nuestro curso, no hacemos otra cosa 
que compartir otra modalidad de la fiesta: aquella que le tributa pleitesía a la 
belleza alumbrada por las formas, los colores y la invención fáustica de los 
artistas. 
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Queridos alumnos y amigos: 

En la historia del arte hay de todo: genios, grandes maestros, gente de talento, 
epígonos y falsos artistas. En los tiempos que corren son estos últimos los que, 
por desgracia, más proliferan, dándonos gato por liebre. De cara a la actual 
“sociedad del espectáculo”, donde el despilfarro de recursos, la vacuidad 
ideológica, el consumismo desenfrenado y los productos chatarra se nos imponen 
como “pan nuestro de cada día”, no queda de otra que estar alertas para saber 
diferenciar  entre las obras de calidad y los productos pergeñados mediante la 
manipulación mercadotécnica. Para nosotros, degustadores del placer estético, es 
muy importante no sólo estudiar a los autores consagrados y canónicos, sino que 
igualmente debemos conocer a los artistas que, a pesar de no contar con la 
impronta de la celebridad, son autores notables y diestros en su oficio, amén de 
relevantes en el marco de su propia tradición pictórica nacional y continental. Y 
este es precisamente el caso de la pintura de género flamenca y holandesa del 
siglo XVII. Es hora, pues, de reivindicar esta  modalidad  que explora artística y 
sociológicamente la vida cotidiana de los campesinos y de la naciente burguesía, 
que indaga sus vicios y lacras, sus filias y fobias, sus formas festivas para huir del 
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aburrimiento, sus rituales religiosos con los que arrostran el miedo a lo 
desconocido, sus maneras civilizatorias que les permiten procurar el orden y la 
concordia, y sus entrelazamientos corporales al compás de ritmos y danzas 
jubilosas. Gracias a los cuadros de Steen, Teniers, Van Ostade y Brouwer 
advertimos las numerosas similitudes que permean al conjunto de las sociedades, 
las cuales, no obstante el transcurrir de los años y las diferencias geográficas y 
culturales entre ellas, evidencian el hecho esencial de que todos pertenecemos a 
un mismo devenir planetario y a una idéntica alma humana colectiva y universal. 
Desde esta perspectiva, igual sufrimos un dolor de muelas, la muerte de un ser 
querido, los achaques del deterioro físico y el tormento de ver partir al amante. En 
sentido opuesto, asimismo nos conmovemos con el impacto visual de un 
crepúsculo otoñal, con el espectáculo biológico cuando ocurre la metamorfosis de 
la crisálida a mariposa, o con la placidez que suscita un beso arrebatado. Los 
maestros que analizaremos en nuestra próxima clase fueron magníficos cronistas 
sociales, no únicamente por la eficacia descriptiva de los usos y costumbres 
prevalecientes en su contexto histórico, sino también por su capacidad para 
emplear la ironía –el toque humorístico, a veces sarcástico- como eficaz ejercicio 
de crítica moral –nunca moralista- a través de estas magistrales recreaciones de la 
vida cotidiana. A la hora de reconstruir mediante formas y colores algo tan 
cercano, tan habitual, tan entrañable (las jornadas celebratorias, por ejemplo) 
como lo son las vivencias de nuestro acontecer diario, nada resulta mejor que 
reivindicar uno de los atributos de la inteligencia que más admiro: la aptitud para la 
ironía. El arte más excelso, sin duda, es aquel que en forma sutil, profunda y 
elegante impregna sus obras con ese filón de oro que brota cuando alguien, ya 
sea en una sabrosa conversación, en un lienzo o en un pasaje narrativo, nos 
ilumina con ese alarde de lucidez y gracia que emana de la sabiduría irónica. 
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Queridos alumnos y amigos: 

En la historia del arte son numerosos los pintores que nos han regalado obras 
magníficas en el género del retrato, aludo a genios como Rafael, Durero, Holbein, 
Tiziano, Velázquez, Rubens, Van Dick y Rembrandt. La sicología de los 
personajes, sus posturas, sentimientos, ropajes y el escenario donde comparecen, 
todo ello quedó recreado e inmortalizado a través del manejo de los pigmentos, las 
texturas, la composición y la inspiración de los grandes artistas. En medio de tanto 
autor excepcional (el Renacimiento, el Manierismo y el Barroco fueron estilos 
pródigos en la factura de retratos magistrales), debe mencionarse a Frans Hals, 
pintor holandés del siglo XVII, como el maestro que no sólo bordeó la perfección 
con sus retratos, sino como el talento que, gracias a su capacidad expresiva y a su 
pincelada briosa y libérrima, también prefiguró la manera moderna de pintar. 
Primero Goya, luego los Románticos y finalmente los Realistas prosiguieron los 
innovadores trazos del artista de Harlem. Un camino venturoso hacia la excelencia 
que parecía no tener fin. Pero de pronto, en la tercera década del siglo XIX, la 
invención de la cámara fotográfica (Daguerre, Niépce, Talbot) hizo patente el 
callejón sin salida en el cual se encontraba el género del retrato pictórico: 
lo  mucho que tardaba un gran maestro en recrear la fisonomía de un objeto o 
sujeto determinados, una cámara fotográfica lo hacía en un abrir y cerrar de ojos. 
Las artes plásticas sufrieron así una transformación radical y tuvieron que 
adaptarse a la nueva era técnico-industrial, en un contexto donde predominaba el 
cientificismo. Al poco tiempo y a contracorriente del híper racionalismo positivista 
en boga, asimismo emergieron estéticas y filosofías que defendieron la riqueza 
subjetiva, el potencial instintivo-pasional de los individuos y la imposibilidad de 
reducir la condición humana a variables cuantificables y predecibles. En nuestra 
próxima clase tendremos oportunidad de admirar los retratos de Frans Hals, una 
obra que, ya se trate de tipos populares o de miembros de la aristocracia, tiene la 
misma cualidad que subyace en las instantáneas creadas por un gran fotógrafo: 
en ambos soportes se inmortaliza el tiempo. Desde esta perspectiva, la infinidad 
de cosas que los artistas retratan de inmediato pierde su condición fútil, 
irrelevante, perecedera, convirtiéndose entonces en “imágenes-perennes” que 
embellecen o le confieren sentido al mundo que nos rodea. A manera de colofón, 
reproduzco un párrafo que escribí a fin de prologar un libro de fotografías, y que 
embona aquí como anillo al dedo tratándose de los maravillosos retratos del pintor 
que analizaremos esta semana en nuestro curso: “Sin duda hay mucho de verdad 
en aquella creencia popular que supone que las fotografías (o los retratos 
pictóricos) son una suerte de embrujo, una manera maléfica o bienhechora de 
“robarle el alma” a las personas. Más aún: al ocurrir ese “instante-único” y 
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prodigioso, al materializarse en imágenes indelebles, es como si los espectadores 
pudiéramos vislumbrar el rostro apacible y grácil de la eternidad”.   
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Queridos alumnos y amigos: 

El género del paisaje en la pintura alcanza grados superlativos durante el siglo 
XVII, en el ámbito libertario y tolerante de Holanda, un país dinámico y próspero 
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que supo conseguir su independencia nacional frente al otrora invencible Imperio 
Español. Sin el venturoso antecedente de pintores como Van Goyen, los Ruisdael, 
Hobbema y Van der Velde no sería concebible la espléndida obra paisajística de 
John Constable y William Turner, ni tampoco las gratas experiencias al “aire libre” 
de la Escuela de Barbizon (donde descuella  el gran Camille Corot) y mucho 
menos los revolucionarios experimentos lumínicos de los Impresionistas (sobre 
todo Pissarro y Monet). Pero además de su aportación puramente estética, ¿qué 
otras enseñanzas podríamos derivar de esta indubitable belleza que nos regalan 
los paisajistas holandeses? A vuelo de pájaro, propongo tres vetas de oro puro 
que podremos paladear con más detalle en la próxima clase de nuestro curso: 1) 
El poderío supremo y siempre enigmático de la Naturaleza. ¿Por qué algunos 
individuos permanecen insensibles ante la vitalidad y biodiversidad maravillosas 
de nuestro entorno natural? Los bosques y las tundras, los desiertos y sus oasis, 
la inmensidad de los océanos, la blancura rutilante de los polos, espacios 
primigenios donde conviven formas múltiples de fauna y flora, donde revolotean 
los vientos y convergen los ríos, donde acontecen rocambolescos dramas de 
creación y destrucción biótica, donde ocurren cíclicos de alboradas y ocasos 
paradisiacos. ¡Bendita sea, pues, la Naturaleza! 2) Y si sabemos que los humanos 
somos absolutamente dependientes de los recursos naturales, ¿por qué diantres, 
caramba, la sociedad industrial y urbana –caracterizada por su crecimiento 
irracional y el consumismo contaminante- se impone vorazmente y a expensas del 
hábitat que nos proporciona cobijo y sustento energético y alimenticio a los seres 
vivos? Pareciera como si la sociedad humana fuera incapaz de armonizar el 
confort moderno y el respeto a los ecosistemas, el progreso tecnológico y la 
preservación del medio ambiente, el desarrollo sostenible y el cultivo esmerado y 
cotidiano de la riqueza mineral y forestal, acuífera y arbórea, de la que somos 
beneficiarios y a la que año tras año devastamos en un proceso conducente al 
ecocidio planetario. ¿Estaremos los humanos todavía a tiempo de salvar la Tierra 
y garantizar con ello el bienestar de las futuras generaciones? 3) Gracias a los 
pintores de paisajes es que podemos visualizar la majestuosidad de la Naturaleza 
en toda su vasta gama expresiva. Qué fortuna, entonces, saber apreciar los 
efectos atmosféricos de luz sobre esas nubes caprichosas con las cuales jugamos 
a adivinar figuras conocidas; disfrutar los variados matices verdosos de un follaje 
espeso donde dormitamos una siesta dulce y reparadora; deleitarse con el color 
rojizo de una marina cuyos barcos zarpan al atardecer, llevándose con ellos las 
desdichas; gozar la iridiscencia de una cascada que al caer se alivia de sus 
amores perdidos, renovándose caudalosa al amanecer; y advertir con júbilo el 
instante en que la luna nos hace un guiño plateado a fin de aligerarnos de los 
miedos y las incertidumbres. 
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Queridos alumnos y amigos: 

Resulta una delicia poder explayarnos en un análisis comparativo entre dos titanes 
del siglo XVII, incursionar en las contrastantes personalidades –verso y anverso- 
entre Rubens y Rembrandt. En el primer caso estamos frente a un tipo guapo, 
acaudalado, simpático, generoso y culto, quien conquistó fama y fortuna pintando 
para los monarcas más poderosos de Europa y el cual, en el colmo de la buena 
fortuna, también fue dichoso en amores. En el segundo, nos topamos con un 
sujeto no muy agraciado en su porte físico, díscolo y retraído, que murió en la 
pobreza, que sufrió penalidades sin cuento (deudas, embargos, desalojos, remate 
de bienes, procesos judiciales), y que fue testigo de la muerte prematura de las 
dos mujeres a las que amó (Saskia y Hendricke) y de cuatro de sus hijos (tres de 
ellos fallecidos a corta edad, y su querido Titus muerto a la edad de 27). Y 
mientras el gigante de Amberes pintaba la fastuosidad de las cortes, la alegría de 
la vida galante y la desnudez rubicunda y erotizada de mujeres que reproducían la 
imagen indeleble de su segunda esposa (Helena Fourment), Rembrandt, por el 
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contrario, se distinguió por ser el pintor de los “humillados y ofendidos”: los parias, 
los tullidos, los menesterosos, los apestados. ¡Seres desvalidos que, frente a 
cualesquier discriminación, tienen derecho a un trato digno y amable! Sin duda: la 
experiencia de haber sufrido a raudales, de haber odiado y amado a sus 
congéneres, de haber visitado el infierno y el cielo en este mundo, llevaron a 
Rembrandt a mirar con empatía y compasión a los numerosos personajes 
sufrientes y atormentados que pueblan sus cuadros. Encajar el dolor se convirtió, 
en el caso del pintor holandés, en un requisito indispensable para  luego poder 
recrearlo en toda su crudeza y verosimilitud dramáticas. Desde esta perspectiva, 
sus pinturas, dibujos y grabados conforman uno de los testimonios estéticos más 
conmovedores y trascendentes de fe en la grandeza y la falibilidad inherentes a 
los individuos. Poder y decrepitud, amor y soledad, generosidad y abyección, todo 
ello aflora en la obra colosal e imperecedera de Rembrandt, todo ello lo podremos 
degustar como manjar sápido y nutritivo en las próximas dos clases de nuestro 
curso. De ese tributo pictórico a favor y en honor a la humanidad, quiero ahora 
subrayar la manera tierna y enternecedora como Rembrandt explora los estados 
emocionales que caracterizan a los ancianos: sus aflicciones cuando sufren las 
embestidas del tiempo acumulado, sus vanos afanes en pos de eternizar cada 
instante, sus recuerdos deshilvanados y sus congojas intentando conciliar el 
sueño. ¡Qué retratos magníficos, sabios y comprensivos de las huellas surcadas 
en esos rostros cargados de pesadumbre o satisfacción! Semblantes de hombres 
y mujeres que, entre nostalgias y flaquezas, cavilan valientemente acerca de la 
mejor forma de aceptar el inevitable tránsito hacia ese lugar donde sólo habitan las 
ausencias.   
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Queridos alumnos y amigos: 

En esta segunda sesión del curso continuaremos explicando por qué razones 
Rembrandt es uno de los pintores más geniales y revolucionarios de todos los 
tiempos. Su pincelada, que es diestra y perfecta, al mismo tiempo experimenta 
con lo inacabado y lo sugerido a fin de mostrarnos imágenes más verdaderas 
que las visiones resultantes de esa realidad monda y lironda que conforma nuestro 
entorno cotidiano. Gracias al talento insuperable del maestro holandés podemos 
comprobar el aserto de que una cosa es la “realidad fáctica” y otra cosa muy 
distinta es la “realidad artística”: esa belleza espectral, fantasmagórica e ilusionista 
que brota del embrujo estético. El arte, en este sentido, emerge de un proceso 
creativo capaz de dotar de encanto –divino o luciferino- a cada cosa (objetiva o 
subjetiva) que sea representada a través de los recursos plásticos a merced del 
artista. A resultas de ello surge la floración de una obra autónoma, viviente y 
polisémica que tiene la potestad de impactar positivamente a cualquier alma 
sensible. Ahora bien, quizá lo más encantador del legado histórico de Rembrandt 
no resida en haber anticipado la pintura impresionista y expresionista –también 
ciertos cuadros de El Greco, de Velázquez y de Goya son precursores del arte 
moderno-, sino en virtud de ser él, sin duda, el mejor escrutador de las emociones 
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y pasiones humanas: de la alegría y la tristeza, de la euforia y la melancolía, de la 
ecuanimidad y la locura, de la nobleza y la degradación, del amor y el odio. Es en 
sus retratos y sobre todo en sus autorretratos donde Rembrandt nos regala su 
estremecedora radiografía crítica de los estados anímicos que constituyen, con 
sus infaltables altibajos, la biografía espiritual de los individuos. Él, que sufrió 
tragedias personales al por mayor (muertes frecuentes de seres queridos, 
calumnias, bancarrotas, incomprensión, etc.), tuvo, sin embargo, un carácter 
hercúleo mediante el cual pudo apaciguar las desdichas, sobrellevar los estigmas 
y convertir los infortunios en obras magistrales y sin parangón. Es precisamente 
en sus numerosos autorretratos (cerca de un centenar) donde Rembrandt realiza 
una tarea noble y curativa que a cualquier sujeto nos resulta harto difícil 
emprender: autoanalizarnos sin tapujos y mentiras, con valentía, humildad y 
sinceridad. En esas imágenes diáfanas y honestas, Rembrandt aparece revestido 
de múltiples maneras: engalanado para una fiesta, arrebujado en pieles finísimas, 
sumido en una soledad tenebrosa, atisbándonos desde un rincón en penumbras, 
carcajeándose de sí mismo, gesticulando en forma grotesca, y mirándonos de hito 
en hito, como si nos inquiriera: ¿acaso ustedes se conocen lo suficiente, a poco se 
aceptan tal como son en verdad, con sus grandezas y sus miserias morales? 
¡Atrévanse a dejar atrás engañifas y mascaradas! Basta ya de esconder esa parte 
mendaz y cobarde que carcome nuestra  compleja condición humana. Nada 
mejor, entonces, como lección de serenidad y sabiduría, que aquilatar el mensaje 
estético y ético que alienta en los últimos autorretratos del maestro. Se advierte en 
ellos a un hombre que ha arribado a la dignidad suprema, que ha sufrido al 
extremo de ya no sentir dolor alguno, que ha ofendido y ha sido ofendido, que ha 
disfrutado del amor y ha padecido ultrajes, un ser fatigado y  avejentado pero 
satisfecho y magnánimo, que ante la inminencia de la muerte desea despedirse de 
nosotros brindándonos una mirada que nos cobije con su destello de infinita 
generosidad. 
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Queridos alumnos y amigos: 

Ni en la Antigüedad ni tampoco en el Medioevo existió el gozo pleno de la 
intimidad. Antes de los tiempos modernos, el espacio público primaba sobre el 
espacio privado, y la vida cotidiana en los hogares era sólo un conjunto de hábitos 
necesarios para la subsistencia y la reproducción de la comunidad. El individuo no 
valía por sí mismo, en tanto que persona, sino sólo como un miembro al servicio y 
en función de la colectividad. Con el advenimiento de la civilización moderna, a 
partir de los siglos XV y XVI, emergió un nuevo tipo de sociedad sustentada en el 
espacio urbano, la autonomía política del Estado y la protección de los derechos 
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del individuo frente a los poderes corporativos: ya fuere la Iglesia, el Absolutismo 
del Rey, el linaje aristocrático o los fueros castrenses. Poco a poco, gracias a 
revoluciones políticas y científicas, surgió una  cosmovisión inédita y loable que 
giró en torno a las libertades de las personas y que enarboló la protección de la 
privacidad en los hogares. Nadie, desde entonces, tuvo la potestad para 
inmiscuirse en los asuntos privados del individuo, de su familia y de su territorio: ni 
los poderes públicos, ni tampoco otras gentes o corporaciones. Y esta enorme 
conquista civilizatoria, el derecho a disfrutar la privacidad, sólo se ha puesto en 
peligro durante las experiencias totalitarias estalinistas y nazi fascistas del siglo 
XX, o recientemente cuando, pretextando la lucha contra el terrorismo, gobiernos 
conservadores –como el de George W. Bush- restringieron las libertades civiles de 
los ciudadanos a través de vigilar y fisgonear con sofisticados métodos 
tecnológicos (video grabaciones, escáneres, etc.) la identidad y los hábitos de las 
personas. Frente a estas nocivas tendencias totalitarias, nada mejor que 
reivindicar no sólo el derecho a proteger nuestra intimidad, sino la voluntad de 
conservar inmaculados los espacios privados donde, de acuerdo con nuestras 
costumbres y gustos personalísimos, realizamos la vida diaria: el cuidado de 
nuestros hijos, la elección de deleitarnos con momentos de soledad, o la 
cohabitación sexual con el ser querido. Y si en el plano del la literatura, Milan 
Kundera ha sido el autor que más ha escrito en defensa de las garantías 
individuales a una vida íntima, en el caso de la pintura fue Jan Vermeer, genial 
pintor holandés del siglo XVII, quien con mayor elocuencia recreó la cotidianidad 
hogareña en tanto que fuente permanente de protección, afectividad y 
complacencia familiar y amistosa. Con motivo del reinicio de nuestro curso de arte 
y a manera de atenta invitación a la próxima sesión, le agrego a esta carta una 
poesía en donde imagino a un personaje anónimo que proclama el apego a su 
amada y al espacio íntimo que comparten. 

“Saber que estás aquí, a pesar del tiempo, las paredes y las desavenencias. 
Cruzar la puerta y encontrarte, absorta, leyendo una carta -¿mi carta? 

Asombrarnos día a día con esa luz matinal que se refracta en los objetos que 
nos acompañan: unas sillas vetustas, unas zapatillas desperdigadas, un 
libro infinito que deletreamos al unísono. ¿Hasta cuándo? 

Verte trajinar por la casa: escombrando los olores nuestros, atesorando los 
instantes cómplices, descubriendo el sosiego dulce que emana de limpiar 
juntos esa mugre que, a veces, nos vuelve enemigos. 

Advertir la inmortalidad cuando dormitamos una siesta o a la hora de poner 
la mesa, sin reparar en las arrugas que lastran nuestros cuerpos, esos 
testimonios indelebles que igual alimentan la confianza mutua. 
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Fortificar los deseos compartidos a través de una imaginación que, al calor 
de la leña ardiente, nunca cese. Guarecidos, tú y yo, bajo muros de piedra 
eterna.” 
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Queridos alumnos y amigos: 

Todo poder que sea exaltado y exacerbado –nos explica Elías Canetti en su 
célebre libro Masa y poder- se convierte, tarde o temprano, en delirio de 
grandeza. Esta contundente aseveración viene a mi mente cuando contemplo la 
imagen triplicada de Richelieu, el “cardenal rojo”, soberbia pintura de Felipe de 
Champaigne. Lo mismo me sucede cada vez que admiro el mejor de los retratos 
de Luis XIV, realizado con evidente veneración por Rigaud. Ya se trate del 
maquiavélico cardenal –tan temido y odiado por la nobleza feudal- o del Rey Sol 
(que orondamente proclamaba: “El Estado soy yo”), en ambos casos estamos ante 
la revelación del poder absoluto: un dominio efectivo sobre tierras y hombres, 
sobre instituciones y mentalidades, impuesto mediante la violencia (el poder de las 
armas) y la adoctrinación ideológica (el poder del convencimiento social y 
religioso: la potestad del Rey por “mandato divino” y en tributo a su “noble 
estirpe”). El Absolutismo político, tras la disolución del feudalismo medieval, 
desembocó en el surgimiento de una nueva forma de gobierno: el Estado Moderno 
concebido como un ente superior y omnímodo, omnipresente y omnipotente, que 
consiguió la centralización política, la formación de una eficiente burocracia 
recaudadora de impuestos, la delimitación de la soberanía nacional (un territorio 
protegido y sin aduanas internas) y la creación de un ejército permanente y 
profesional. Artífices ilustres de este proceso histórico lo fueron Richelieu y Luis 
XIV, quienes no sólo encarnaron el ejercicio máximo del poder durante el siglo 
XVII, sino que también se caracterizaron por utilizar más la fuerza que la 
fascinación, más la represión que el convencimiento, más el sometimiento que el 
encantamiento. Actualmente ambos personajes son admirados como héroes 
indiscutibles de la historia francesa, como forjadores preclaros de un Estado-
Nación vigoroso que al final del camino coadyuvaría al desarrollo del capitalismo 
europeo. Empero, debe decirse que ellos igualmente fueron la encarnación de un 
poder extremo y extremista, unipersonal y sectario, que a la postre engendró sus 
dos sepultureros: el ideario liberal-igualitario de las Constituciones democráticas y 
la revolución social de las clases excluidas. Así entonces, resulta ostensible que 
cualquier ejercicio absoluto y absolutista del poder, sea el detentado por un 
dictador o líder populista, por un partido hegemónico o por una oligarquía, 
terminará siendo una dominación política cuestionable e inadmisible en tanto que 
abole la participación de la gente en la elección libre y periódica de sus 
gobernantes. Tal como lo muestran elocuentemente las pinturas que analizaremos 
en nuestra próxima clase, ese boato pesado e insulso, esa soberbia y prepotencia 
de reyes y cardenales, de engolados e infatuados aristócratas, es la mejor prueba 
de que la megalomanía de los poderosos ha sido, es y será una amenaza 
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perpetua contra el bienestar político de la humanidad. Además de poner en riesgo 
las libertades, tan caramente conquistadas a lo largo de la historia, cabe 
preguntarse: ¿y para qué tanta soberbia y ostentación de los poderosos 
(coleccionistas de súbditos, tesoros y aplausos), si finalmente todos, sin importar 
clase o condición social, somos “seres para la muerte”? Por suerte, tanto la 
sabiduría popular como la de los artistas constituyen el mejor modo de mofarse, a 
través de chistes, canciones, refranes, poemas y cuadros memorables, de las tres 
manías típicas del poderoso: acumular riqueza material, acrecentar los súbditos y 
perseguir a cualquier precio la fama. Esta triada de manifestaciones del poder 
acusa el regodeo de los individuos en la Vanitas, esa “vanidad de vanidades” 
mediante la cual prohijamos manías e ilusiones –a cual más de efímeras y vacuas- 
que sólo reflejan nuestro pavor a convertirnos en cenizas, en infinito olvido, en 
espectral evanescencia. 
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Queridos alumnos y amigos: 

No hay nadie, con un mínimo de capacidad para forjar sueños y ensueños, para 
tejer ficciones y fantasías, que no haya imaginado el rostro del paraíso. Para unos, 
el paraíso adquiere la faz de una marina celeste en cuyo horizonte visual se 
amalgaman, en feliz maridaje, el vaivén de las olas y la beatitud de los 
crepúsculos. Para otros, el paraíso muestra el semblante diáfano de un frondoso 
bosque –tapizado de verdes palpitantes- que habitamos justo cuando las pasiones 
indómitas por fin han sido satisfechas y los rayos tibios del alba nos cobijan. Sea 
en escenarios costeños, campiranos o urbanos, sea donde fuere (un valle de 
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tulipanes, un paraje serrano de oyameles, un arrecife coralino), los humanos 
anhelamos visualizar un ámbito  perfecto que nos permita sentir, aunque sea por 
unos instantes, que la felicidad tiene una cara conocida y amable: ciertas 
tonalidades de luz y sombra, un olor y un ritmo excitantes, sabores y compañías 
indelebles, risas y reconciliaciones que nos curen, gestos y miradas acariciantes 
que nos cautiven. El cielo, en este sentido, puede estar aquí y ahora, o tal vez sea 
cosa del pasado o del mañana o del  nunca jamás. ¿Cuándo alcanzaremos el 
bienestar y la paz espiritual? Algunos reconfortarán su alma en un convento o en 
una mezquita o en una sinagoga o meditando en una montaña tibetana. Otros, en 
cambio, regocijarán su corazón leyendo una novela, escuchando una sonata 
mozartiana o besando con fruición al ser amado. No importa, carambas, cuáles 
sean los escenarios o los métodos, los subterfugios y las engañifas que nos eviten 
el tedio y la culpa, que nos lleven a la erradicación del odio y el prejuicio, que nos 
acerquen los labios sápidos de la concordia. Lo único que vale la pena enfatizar es 
el derecho legítimo y polimorfo de cada quien a inventar su propio paraíso, un 
paraíso salvador que nos conduzca a superar con madurez y generosidad 
nuestras torpezas y las de los otros. ¡Qué maravilla, entonces, poder 
vislumbrar ese cielo tan aparentemente inalcanzable que consiste en ser 
mejores con nuestros semejantes a través de mejorarnos nosotros mismos! 
El Palacio de Versalles, cumbre del arte universal, representa la materialización de 
la peculiar imagen del paraíso que tuvieron los arquitectos, escultores, pintores y 
artesanos que trabajaron para los reyes franceses durante los siglos XVII y XVIII. 
Se trata de una obra colosal, fastuosa y excelsa en todos los sentidos, un proyecto  
integral y urbanístico sin parangón, un modelo de vida ostentoso y elitista cuyos 
cimientos, qué duda cabe, se erigieron sobre la base de un poder despótico y 
represivo (el Absolutismo de los Borbones) y a costa del sufrimiento, el latrocinio y 
la explotación tanto del pueblo pobre francés como de las colonias recientemente 
incorporadas al Imperio galo. Sería imperdonable que, a punto de concluir el 
amplio repaso que en nuestro curso hemos hecho del arte barroco, no 
termináramos con broche de oro: admirando la mayestática manera como los 
artistas del Gran Siglo concibieron este edén palaciego en honor y al servicio de la 
potestad divina de Luis XIV, el Rey Sol. Y si la creencia en la superioridad social 
de la realeza (y de la aristocracia) hoy nos parece una idea obsoleta y ridícula, 
también es verdad que como estudiosos del arte tenemos que saber admirar el 
derroche de ingenio y genialidad estéticas que refulgen en los edificios, jardines, 
parques, fuentes, estatuas y estanques que conforman la espectacular sinfonía 
versallesca.  
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Queridos alumnos y amigos: 

No hay mejor modo de entrar al estudio de los estilos artísticos del siglo XVIII, que 
a través de la imagen fascinante de Venecia, quizá la ciudad más bella del mundo. 
Tal vez Florencia sea la urbe más rica en cuanto a patrimonio artístico por metro 
cuadrado, pero hay un elemento que explicaría el mayor encanto de la primera 
sobre la segunda: la interrelación afortunada entre su espectacular entorno natural 
(el mar Adriático, los canales, las islas, las playas) y su riquísima historia artístico-
cultural donde venturosamente se combinan numerosos estilos artísticos: el 
románico, el gótico, el bizantino, el renacentista, el barroco y el neoclásico. Otra 
ventaja adicional sobre la hermosa capital toscana: Venecia es producto de un 
feliz maridaje entre la cultura occidental y la oriental (sea el producido por la 
influencia otomana o gracias al intenso comercio con el Medio y el Lejano 
Oriente). Y si a ello le agregamos su magnífica tradición musical, teatral y 
artesanal, su gusto por la fastuosidad grandilocuente y su propensión a la 
transgresión festiva mediante ese gozoso carnaval que se celebra año tras año, 
pues entonces no queda de otra que elegir a Venecia como la suprema y más 
exquisita joya entre las joyas de la historia artística universal. Impactados por su 
grandeza sin parangón, son cuantiosos los escritores que han dejado testimonio 
de su pasión por Venecia: Casanova, Byron, Goethe, Chateaubriand, Balzac, 
Nietszche, Henry James Marcel Proust, André Gide, Ernest  Heminway, Thomas 
Mann, Simone de Beauvoir, Sartre, etc. Ya en otras sesiones del curso nos hemos 
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deleitado con las pinturas de artistas afamados que vivieron en este paraíso: 
Bellini, Giorgione, Tintoretto, Veronese y Tiziano. Es ahora el turno de honrar a los 
dos pintores, el Canaletto y Guardi, que inmortalizaron en sus vedutes (vistas) a 
esa Venecia donde el placer de vivir se entrelaza con el agridulce sabor de la 
nostalgia, donde el olor a mar y el moho que reviste los canales se entreveran con 
el vaivén de las góndolas y el fulgor de los tesoros arquitectónicos. La pátina que 
impregna los edificios y el olor a moho de las callejuelas vinieron a mi mente y ello 
despertó la plácida impronta de los recuerdos. Por eso ahora les confío una de las 
experiencias estéticas más intensas de mi vida. Ocurrió en una soleada mañana 
primaveral de 2002, cuando, luego de cruzar el puente Rialto, me interné en el 
apacible barrio de San Pablo a la búsqueda de la Iglesia de Santa María Gloriosa 
de los Frailes –una muestra señera del gótico veneciano. Sí, anhelaba admirar la 
que muchos consideran la obra maestra de Tiziano: la Asunción de la Virgen. 
Caminé apresuradamente y sin descanso hasta toparme con mi destino. Entré 
tembloroso al recinto sagrado y entonces comenzó mi extravío estético: en el altar 
central, conformando un monumental retablo, ahí estaba el cuadro de María 
ascendiendo al cielo, rodeada de querubines y arropada con mantos intensamente 
azules y rojos. ¡Qué maravilla, contemplar ese rostro tan arrobado y bello, tan 
juvenil y maternal, tan cotidiano y divino, imantado por una luz dorada y 
acogedora! Así pues, por haberme proporcionado este y otros placeres 
intelectuales y sensuales, yo también me uno al coro de los locamente 
enamorados de Venecia, la Serenísima.  

   

 

 



71	  
	  

 
 

43 
 

Estimados alumnos y amigos: 

A lo largo del curso de arte, a manera de digresiones, frecuentemente 
conversamos sobre asuntos políticos de relevancia coyuntural.  Dado el actual 
periodo de campaña electoral y de cara al debate que recientemente sostuvieron 
los candidatos presidenciales, vale la pena incursionar otra vez en los espinosos 
ámbitos de la política. Para ello invento un personaje fantasmal, Juanito Pérez, 
quien se mete de colado al escenario del debate y se parapeta con su micrófono 
en una  esquina desde donde, sin poseer el atractivo visual de Julia Orayen, les 
hace preguntas y acusaciones a los cuatro individuos que anhelan ocupar la silla 
presidencial. Ojalá sea de su agrado. 

Un abrazo afectuoso. 

 

JUANITO, EL METICHE 

 

 

JUANITO SE ENFRENTA A GABRIEL QUADRI 
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Dígame señor, ¿por qué razones el más prestigioso grupo ecologista del mundo, 
Greenpace, tiene tan mal concepto de usted? También contésteme, por favor, 
¿qué hay de cierto en la acusación de que usted tuvo que renunciar a su puesto 
directivo en la Secretaría del Medio Ambiente, en tiempos de Zedillo, acusado de 
otorgar permisos a compañías (especializadas en basura tóxica) que, de no 
haberse revocado, hubieran dañado la ecología de Coahuila?  ¿Por qué, a 
sabiendas que no tiene posibilidad alguna de ser el próximo presidente de México, 
sin embargo aceptó ser el títere de Elba Esther Gordillo, cuya estrategia política es 
que su partido, el PANAL, acreciente su poder político en el próximo Congreso? 
¿Se da cuenta, acaso, que su candidatura está diseñada para quitarle votos a 
Josefina y a López Obrador, favoreciendo con ello a Peña Nieto? Así las cosas, 
además de bajarle a su egocentrismo, deje ya de endilgarnos la patraña de que 
usted es un “candidato ciudadano”. 

 

JUANITO SE ENFRENTA A JOSEFINA 

 

Para comenzar con usted, señora mía, le pido sea tan amable de no usar ese 
horrible sonsonete monocorde y esos estribillos irritantes que acostumbra: 
¿acaso  cree que somos deficientes mentales?  No insistiré, por cansancio, en el 
asunto que su compañero panista, Ernesto Cordero, ya le había echado en cara: 
su ausentismo de la Cámara de Diputados cuando era usted coordinadora de su 
grupo parlamentario. Dice y repite que es diferente. Y sin embargo no se ha 
deslindado lo suficiente de los lastres de las políticas públicas de Felipe Calderón: 
a) Una estrategia de seguridad (contra la narco-violencia) pésimamente diseñada, 
mal operada y con funestos resultados en cuanto al número de muertos inocentes, 
a la violación de los derechos humanos (sobre todo de periodistas y migrantes), y 
a la pérdida de soberanía en varios estados de la República ahora controlados por 
el crimen organizado; b) Un deterioro creciente de la calidad educativa nacional 
(que en mucho obedece a la alianza político-electoral del 2006, entre Calderón y 
Elba Esther), un declive de los presupuestos para ciencia y tecnología, y una 
gestión económica incapaz de generar los empleos que el país requiere, 
impotente ante las inercias burocráticas y la multitud de poderes fácticos 
(empresariales, sindicales, etc.) que siguen tan campantes como siempre; c) Una 
ineptitud alarmante en la Procuración de Justicia, tal como se demuestra con los 
numerosos casos de expedientes mal hechos y peor defendidos (recuérdese el 
michoacanazo), las violaciones al debido proceso judicial, y la persistencia de la 
impunidad, un tema que los panistas prometieron combatir cuando eran oposición, 
pero del cual se olvidaron una vez que llegaron al gobierno en el 2000. Ya en el 
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poder, qué lejos están los militantes de ahora de los ilustres fundadores, como 
Manuel Gómez Morín. Para colmo, usted no tiene la fogosidad oratoria de Fox 
(que supo vender espejitos y acabó en ilusiones perdidas), ni las tablas retóricas 
de Calderón (a quien le encanta el pleito verbal pero se enoja si lo critican). El 
apelar a su condición femenina no le será suficiente para convertirse en la 
“primera mujer en obtener la Presidencia”. El llamado “voto de castigo”, luego de 
dos sexenios decepcionantes, hará que apenas le alcance para pelear por el 
segundo lugar. 

 

JUANITO SE ENFRNTA A PEÑA NIETO 

 

Bien, señorito…perdón, señor…, le toca su turno. Yo le diré sus verdades, y 
sin  tener que recurrir a ese espantajo ridículo de una supuesta mafia maligna 
encabezada por Salinas de Gortari. ¿Cuándo, carambas, el grupo Atlacomulco ha 
necesitado aletas para remar? Les sobra dinero y poder, amén de contar con la 
maquinaria partidaria y el apoyo de los gobernadores del PRI, instituto político que 
con o sin el apoyo de televisa ha ganado la mayoría de las elecciones en los 
últimos años (salvo, aunque le duela a AMLO, en los estados donde el PRD se 
alió electoralmente con el PAN). ¿Cuál es su verdadero talón de Aquiles, señor? 
No que confunda un libro de Enrique Krauze con otro de Carlos Fuentes, que no 
sepa cuál es el precio del kilo de tortillas, que sea el favorito de las televisoras 
(muy su derecho a apoyar a quien se les dé la gana, mientras lo hagan sin infringir 
la ley) o que sean más los déficits que los éxitos de su gestión como gobernador 
del Estado de México. Lo que me preocupa de usted es su pretensión de regresar 
a la época del presidencialismo absolutista, su poco aprecio por la negociación 
política con las minorías, y su antidemocrática intención de terminar con los 
loables contrapesos políticos al Ejecutivo. Dice usted que, auxiliado en la cláusula 
de mayoría, hará las reformas estructurales que necesita el país. Pero si le 
interesara el país y no el poder patrimonialista del viejo PRI, ¿por qué obstaculizó 
la reforma laboral y boicoteó la reforma política en la Cámara de Diputados, 
incluso enfrentándose con los Senadores de su propio partido? Lo que huele mal 
es que usted apele a un nuevo PRI, y sin embargo continúe apoyándose en el 
sindicalismo corporativo y corrupto (Gamboa Pascoe, Romero Deschamps, etc.); 
lo que apesta es que junto con su partido usted haya protegido a políticos de la 
calaña de Mario Marín y Ulises Ruiz; lo que hiede es que ahora pretenda solapar 
al ex gobernador Humberto Moreira luego del saqueo que éste y su camarilla 
hicieron en Coahuila. Lo inadmisible es que, con tal de conseguir ese poder 
exacerbado que ambiciona, no tenga inconveniente en hacerle el caldo gordo a 
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uno de los mayores fraudes políticos de los últimos tiempos: la franquicia del 
Partido Verde, que medra del erario utilizando el ecologismo. Cuestiones como el 
exceso de dinero gastado por usted en spots o su ineptitud para prevenir las 
recurrentes inundaciones de su estado cada verano, me resultan menos 
preocupantes que la muy probable regresión democrática que sufrirá el país si 
usted gana las elecciones.  

 

JUANITO SE ENFRENTA A LÓPEZ OBRADOR 

 

En mi carácter de candidato del Partido de los Indignados Purépechas, y como 
mi corazón late por la izquierda, con usted acentuaré el filón crítico. No, señor, no 
le voy a reclamar los errores cometidos en la campaña del 2006: el no haber 
asistido al primer debate, el haber recurrido a adjetivaciones agresivas 
(“chachalaca”), el haberse confiado, el no haber procurado un acercamiento 
político con tres líderes izquierdistas: el Subcomandante Marcos, Cuauhtémoc 
Cárdenas y Patricia Mercado, cuyos apoyos hubieran garantizado una victoria 
frente al bloque derechista. Tampoco me referiré al contraproducente bloqueo de 
Reforma durante las protestas post electorales o al desgastante e inútil teatro de 
“mandar al diablo las instituciones” para auto erigirse en Presidente Legítimo 
(caray, cuán diferente sería hoy la historia si usted se hubiera convertido en el 
líder de la Oposición de Izquierda, en un opositor crítico, propositivo, incluyente y 
ajeno a megalomanías redentoras). Hoy, señor, le hablaré de sus errores actuales: 
a) Proponer una política económica absolutamente irreal e irrealizable, que ofrece 
un crecimiento del 6% anual, la creación de un millón 200 mil empleos cada año y 
la disminución del precio de los energéticos. Prometer la realización de este 
paraíso en México, sobre la base exclusiva de erradicar la corrupción (como si 
este vicio ancestral y tan arraigado pudiera eliminarse nada más consiga usted la 
Presidencia), de imponer la reducción de sueldos a los funcionarios, y de 
promover la austeridad generalizada, no es otra cosa que demagogia pura, sobre 
todo en el actual contexto de recesión en la zona Euro, de caída del crecimiento 
económico de las potencias emergentes –incluida China-, de incipiente 
recuperación de EEUU, y de baja en el precio de muchas materias primas en el 
mercado mundial; b) ¿Dónde está en su propuesta de gobierno la Reforma 
Integral Fiscal que le urge al país, una que, tal como lo han prometido Obama y 
Hollande en sus respectivos países, grave con mayores impuestos a los 
multimillonarios y a las Corporaciones?; c) ¿Por qué, a esta alturas del siglo XXI, 
cuando los países para crecer económicamente claman por inversión foránea, 
usted sigue enarbolando la bandera del nacionalismo de los años 30 o 70 de la 
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pasada centuria? El caso de la brasileña Petrobras es un ejemplo luminoso de que 
el Estado puede tener un control mayoritario de la industria, y al mismo tiempo 
beneficiarse con inversiones privadas que inyecten recursos frescos y nuevas 
tecnologías al sector. El punto primordial no está en la composición del capital, si 
es estatal, privado o mixto, sino en la eficiencia y transparencia de su gestión 
administrativa, así como en la capacidad del Estado para crear un Fondo 
Soberano con la ganancia petrolera, tal como hoy se hace en Noruega. 
Últimamente, por razones electorales pragmáticas, usted comenzó a hablar de la 
república amorosa. Veo dos problemas en este cambio de pasar de político rijoso 
(“la mafia que nos robó”) a político moralista: a) Que cualquier pasante de 
sociología le diría que una cosa es la praxis política y otra muy distinta son las 
invocaciones de tipo social o religioso al buen comportamiento de las personas; un 
político, amén de procurar el bien de la comunidad, lo único que debe promover es 
el respeto irrestricto a la ley: ¡el mejor de los marcos éticos!; b) Sus llamados a 
terminar la corrupción y su auto proclamada “honestidad valiente” tienen una 
mancha de origen, por lo cual no resultan creíbles: a) Los individuos y los partidos 
que lo rodean: González Noroña, Dante Delgado, René Bejarano, Manuel Bartlett, 
los herederos de Aguilar Talamantes, los Chuchos, Dolores Padierna, las tribus, 
todos ellos son expertos en el clientelismo político y en el cambio oportunista de 
chaqueta partidaria. ¿O acaso cree usted que por el hecho de que estos 
politicastros ahora están de su lado ya con ello se ganaron la beatificación? Hace 
un rato usted le reviró a Peña Nieto: que Ponce y Bejarano sí pisaron la cárcel, y 
Montiel no. Pero usted se escabulle de lo que le atañe: ¿sabía o no de la 
corrupción y vicios de Ponce, su Secretario de Finanzas; sabía o no del dinero 
clandestino de Bejarano, su Secretario Particular?  Muy malo es si desconocía 
estos asuntos, peor tantito si fue omiso o cómplice con sus funcionarios más 
directos. ¿Pisó la cárcel Carlos Imaz? Y respecto al asunto del narco-diputado 
Godoy y la manera como el PRD le ayudó a entrar a la Cámara, valientemente 
usted dio la callada por respuesta. Otra cosa que me parece inconsecuente: que 
cuando las encuestas no le favorecen, entonces están amañadas; pero si sí le son 
favorables (2006), bienvenidas sean. En el mismo sentido: si la gente no vota por 
su causa, los electores están manipulados por las televisoras; pero si usted tiene 
buenos resultados, entonces el “pueblo no es tonto”. Gracias por informarnos, con 
humildad, que sólo si usted es presidente se resolverán todos los problemas 
del país. Una última pregunta, ¿por qué, siendo usted líder connotado de la 
izquierda, ni antes ni ahora ha apoyado decididamente banderas típicas de una 
izquierda moderna: el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y los 
matrimonios de personas del mismo sexo? Ante estos temas polémicos, no se 
vale salirse por la tangente diciendo que llamará a consultas ciudadanas para 
decidir al respecto. Señor mío, luego de este careo, coincido con Carlos Fuentes 
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cuando afirma que las izquierdas hubieran podido tener un mejor candidato: 
Marcelo Ebrad. 

  

Al terminar el debate entre los candidatos, Juanito Pérez salió por la puerta trasera 
al tiempo que era abucheado por los encabritados militantes de los partidos. Ya en 
la calle, un periodista despistado se acercó a entrevistarlo. Recobrando la 
compostura, dijo: “la verdad es que de los cuatro candidatos no se hace uno. Y 
como ya me harté de tanta politiquería, renuncio a mi candidatura y me sumo al 
llamado de Javier Sicilia a favor de que el 1 de julio votemos en blanco. ¡Sólo 
anulando nuestros votos haremos patria”! 
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Queridos alumnos y amigos: 

Es tiempo ya de disfrutar del encanto y la sabiduría que proyecta el siglo XVIII 
europeo, el deslumbrante Siglo de las Luces. Una centuria que resuma 
trascendencia histórica y magnificencia artística, filosófica y científica. Hechos 
capitales como la Revolución de Independencia de los Estados Unidos de América 
(1776) y la Revolución Francesa (1789) acontecen en un contexto signado por 
fuertes contradicciones sociales y políticas, pero también en el marco de un gran 
esplendor artístico-cultural: la difusión de las teorías científicas de Newton, el auge 
de la música clásica (Bach, Haydn, Mozart), la proliferación de la novela burguesa 
(Richardson, Defoe, Stevenson, Voltaire, etc.), la efervescencia del pensamiento 
filosófico ilustrado (Kant, Rosseau, Hume, Montesquieu, Locke, etc.), la 
propagación del liberalismo económico (Smith, Ricardo, Malthus) y el surgimiento 
de la Enciclopedia como noble aspiración a un saber riguroso y universal (Diderot, 
D’ Alembert). 

¿Qué decir, asimismo, de este siglo luminoso en donde con prestancia se funden: 
la reivindicación de lo exótico, la Comedia del Arte, la alegría de vivir, el encanto 
del diseño de interiores (el famoso estilo Luis XV que tan bien supo armonizar las 
predilecciones de Madame de Pompadour, la inteligentísima amante del rey, con 
los motivos chinescos y arabescos tan de moda en esta etapa en la cual acontece 
el canto del cisne de la sociedad aristocrática francesa) y la estética rococó?  

Gracias a la “pintura galante”, género pictórico inaugurado brillantemente por 
Antonio Watteau (1684-1721), la producción artística alcanza una exquisitez 
superlativa; me refiero al feliz maridaje entre la realidad y el ensueño, entre la 
evocación lírica y la fantasía. Hay algo más que debe ponderarse en esta delicia 
suprema que es el Rococó: el gusto por la sensualidad, por el coqueteo, por la 
seducción erótica. En estos tiempos, recordemos, la vida crapulosa y el libertinaje 
florecen a raudales, y ninguna institución o clase social se libra de ese chancro 
que igual corroe a las clases nobles, la corte, el clero y el pueblo llano.  

La verdad imperiosa de los apetitos carnales y la tentación incitante de los vicios 
se vuelven diáfanos gracias a la literatura de Giacomo Casanova, un enamorado 
contumaz que no sólo supo describir con maestría el mundo decadente que lo 
rodeaba, sino que igualmente fue capaz de “perder el alma” con tal de paladear la 
aquiescencia de la mujer en quien había puesto sus anhelos.  

En esta misma atmósfera de radicalismo y lujuria, en donde la creación más 
sublime podía transformarse en destrucción y el enamoramiento más sincero en 
perversión, resulta imposible dejar de mencionar a dos célebres escritores, 
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Choderlos de Laclos y el Marqués de Sade, quienes muestran en sus obras 
los  extremos más conocidos del ser humano: la generosidad y la perfidia.  

Es para mí un honor invitarles a nuestra próxima clase y comenzar así nuestra 
travesía por los apasionantes meandros de este siglo que, amén de rendirle culto 
a la razón, también enaltece el don de la sensibilidad. Y forjar una sabia armonía 
entre ambos polos de la ecuación, la razón y el sentimiento, quizá sea la mejor 
forma de alcanzar ese estado de arcádica felicidad –no importa cuán fugaz sea- 
que se respira en los bellísimos cuadros de Watteau.  
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Queridos alumnos y amigos: 

El Rococó es un estilo artístico alegre, antiacadémico, hedonista, luminoso y 
sensual. La sensualidad, sobre todo, conforma el más encantador de sus rasgos 
definitorios. Más cerca de Rubens que de Watteau, los desnudos de Francois 
Boucher –el artista rococó por antonomasia- transpiran un erotismo refinado, 
rebosante de gracia y delicadeza. 

No importa si la mujer representada es una Venus bañándose o si se trata de una 
de las muchas amantes de Luis XV (véase abajo el célebre retrato de 
Mademoiselle O’ Murphy, tumbada en un sofá forrado de terciopelo y a punto de 
complacer al Rey), lo fundamental consiste en lograr que la sinuosidad del cuerpo 
femenino armonice con el gusto de una época en donde lo exótico y el placer, lo 
lúbrico y lo elegante, lo íntimo y lo lujurioso, exaltan el goce eterno del instante, la 
inmortalidad de lo efímero.  

La piel, bien sabemos, conserva una memoria prodigiosa: el cosquilleo de la 
caricia, el sudor que refresca, el rubor que colorea, y el estremecimiento final que 
amalgama la percepción con la evocación, la sensación grata con la feliz pérdida 
de la conciencia. El disfrute pleno presupone una educación asidua y esmerada de 
la epidermis, un ejercicio continuo de modo que los cuerpos se friccionen con 
dulzura. ¿Y el alma? También de la mente estamos hablando: no hay paladeo 
erótico que no pase por una construcción espiritual, que no se filtre a través de los 
artificios inconmensurables de la imaginación. Y si la degustación carnal 
presupone el regodeo de la vista, el olfato y el tacto, la delectación erótica requiere 
de la creatividad emocional e intelectual que le es peculiar a cada individuo. 
¡Historia sentimental es destino! Tan olvidable resulta un encuentro limitado al 
desfogue sexual, como insulso es contemplar una imagen pornográfica previsible 
y trillada; tan inmemorial, en cambio, se vuelve un encuentro sexual-sentimental 
profundo y dilatado, como perenne y universal es el genuino arte erótico: donde lo 
sutil predomina sobre lo obvio, donde la invención prevalece sobre lo burdo, donde 
lo que se sugiere da pie para el juego y el misterio.  

Los dos pintores franceses que veremos en la próxima clase, Boucher y 
Fragonard, son representantes conspicuos del arte rococó: una estética deliciosa 
que frecuentemente incurrió en el exceso, el oropel,  la fruslería y la frivolidad. A 
fines de la centuria, esta idealización de la belleza intemporal y del placer 
mundano terminaría bañada en sangre, víctima del terror revolucionario. Empero, 
los mejores cuadros de los artistas rococó todavía esplenden en los museos del 
mundo. Sin duda, estas imágenes edulcoradas y optimistas de la “vida galante” no 
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sólo hoy resultan visualmente muy atractivas, sino que también nos recuerdan que 
la verdadera sensualidad erótica, tan loada en el siglo XVIII, por desgracia cada 
día aparece más asfixiada y domeñada por el comercialismo y el pansexualismo 
que impera en la actual sociedad tecno-burocrática. 

 

 
 

46 
Queridos alumnos y amigos: 

¿Puede decirse que en una obra de arte existe la verdad? Según Denis Diderot, el 
arte genuino posee una misión moral: “honrar la virtud y denunciar el vicio”. Para 
el gran intelectual y editor de La Enciclopedia, Greuze y Chardin, los dos autores 
que tendremos el gusto de analizar en nuestra próxima clase, son ejemplos 
elocuentes de una “pintura moral” que, en feliz concordancia con el espíritu crítico 
y científico de la Ilustración, aspira a mejorar el mundo recurriendo a la verdad. A 
la contundente aseveración del autor de El sobrino de Rameau, no obstante sus 
nobles intenciones, se le puede hacer una objeción radical: la función primigenia 
del arte consiste en impactar favorablemente la percepción sensible de los 
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sujetos, y, a partir de ello, prohijar enseguida una infinidad de consecuencias bio-
psíquicas que se traduzcan en la virtuosa conjunción de emociones y reflexiones, 
sentimientos y razonamientos, evocaciones y disquisiciones. La Estética, en tanto 
que disciplina teórica, prioriza las propuestas formales sobre los temas abordados, 
la destreza técnica sobre los fines éticos, el talento del artista sobre el tipo de 
moralidad particular que le caracterice. En otras palabras: el arte es y debe ser 
autónomo, vale por sí mismo, por su capacidad de invención y por su 
intencionalidad de producir placer estético en el creador y en su público.  

El concepto de belleza es histórico: se modifica al cambiar los gustos de cada 
época y persona. Empero, la necesidad que tenemos los humanos de generar, 
socializar y retroalimentarnos espiritualmente con y gracias al arte esa sí que es 
una constante transhistórica y universal. Dicho lo anterior, resulta comprensible 
que para autores como Diderot y tradiciones artísticas como el Muralismo 
Mexicano y el Realismo Socialista, algunos temas concretos y ciertos fines éticos 
se vuelvan prioritarios, al grado de pretender cancelar la opción del “arte por el 
arte”. Pero más allá de que tales posturas sean entendibles, lo definitivamente 
inadmisible es que cualquier institución pública o privada pretenda  coartar o 
censurar lo que conforma la sangre indómita, la savia nutricia de toda 
manifestación estética: la absoluta e irrestricta libertad del creador a la hora de 
explayar su imaginación artística.   

Con respecto a los temblores y fruiciones del alma que genera el arte, a Diderot le 
asiste la razón cuando exalta la beldad que emana de un bodegón, imágenes 
soberbias de esos objetos simples y archiconocidos, útiles y rutinarios, que siendo 
tan necesarios apenas si reparamos en su “dulce compañía”. Bodegones como los 
pintados por Zurbarán, o los muchos y notables forjados por la mano diestra de 
Chardin. La magia pictórica de estos maestros no generaría su encantamiento 
final –la catarsis estética- si no existiera un espectador avezado y dispuesto a 
penetrar con su lucidez en el corazón de la propuesta que se nos brinda tan 
generosamente. Se trata, en el caso de los bodegones, del fascinante atractivo 
que suscita, por ejemplo, un racimo de uvas lilas en el frutero, la luz lechosa de 
una corteza de pan, el brillo opaco de una cafetera, los pliegues avejentados de 
una nuez, o la sobria elegancia de un jarrón antiquísimo que nos alivia de la 
soledad. La gracia infinita del arte radica en descubrir lo sublime detrás de lo 
anodino, cuando a trasluz de esa multitud de enseres imprescindibles 
vislumbramos el rostro resplandeciente de la divinidad. 
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Queridos alumnos y amigos: 

Estudiar la historia del arte presupone abrir la mente y ampliar el sentido del gusto 
hacia todos los estilos estéticos. No importa la época o la cultura analizada, la 
verdadera creación artística siempre dejará su impronta deliciosa y su impacto 
visual duradero en el alma del público. 

En el precipitado transcurrir del siglo XVIII, una centuria en donde se gesta la 
Revolución Industrial y ocurre la explosión demográfica en los centros urbanos de 
Europa, nace también La escuela inglesa de pintura.  Esta augusta tradición 
pictórica tiene la peculiaridad de acoger personalidades y tendencias muy 
contrastantes: por un lado, el talante crítico y satírico de William Hogarth; y, por el 
otro, a pintores como Joshua Reynolds, director de la Royal Academy, retratista 
pomposo y grandilocuente. Y si el tono fiero de Hogarth compagina bien con la 
narrativa caustica del gran Jonathan Swift (Los viajes de Gulliver), del otro lado 
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tenemos a los retratistas ingleses de la era rococó, quienes no sólo no poseen el 
filón erótico y festivo de sus contemporáneos franceses, sino que pronto se 
convierten en apologistas de la aristocracia decadente y en ilustradores de lo 
“bonito” y lo sensiblero. No obstante ello, resulta imposible negar su talento 
pictórico y la calidad estética de algunas de sus obras.   

Además de anunciarles el tema de nuestra próxima clase, igualmente pongo a su 
consideración –en archivo adjunto- un texto que redacté a fin de apoyar a un 
grupo de jóvenes pintores de Uruapan y Paracho, los cuales,  guiados por el sabio 
y noble magisterio del Maestro Sciddel, próximamente tendrán una magna 
exposición retrospectiva donde mostrarán los frutos cosechados en una década de 
intensa actividad creativa. 

 

¡Amar al arte presupone conocer y valorar lo nuestro, reivindicar la manera 
como lo regional florece y se retroalimenta con lo universal!    

 

 

 

 



84	  
	  

48 

Queridos alumnos y amigos: 

El  más grande pintor neoclasicista es Jacques Luis David (1748-1825), cuya vida 
de altibajos y claroscuros bien puede servirnos para reflexionar sobre la impronta 
del arte y la cultura en la conducta ética de los creadores. ¿Acaso son los artistas 
o la gente culta mejores personas que los individuos ajenos al mundo de la 
estética y la erudición libresca?  

Para responder esta pregunta resulta provechoso recordar los momentos axiales 
de las peripecias existenciales del ilustre maestro francés: a) Luego del asesinato 
de su padre en un duelo callejero, queda huérfano de padre a los nueve años. A 
pesar de la tragedia, recibe una excelente educación de parte de sus tíos, 
afamados arquitectos de la época, quienes fungen como sus tutores; b) Obtiene el 
anhelado Premio Roma, mediante el cual puede estudiar en la Ciudad Eterna y 
asimilar ahí el nuevo estilo pictórico neoclasicista que reivindica valores estéticos 
como la serenidad, la sencillez y el equilibrio compositivo, propios de un arte con 
fines propagandísticos y moralizantes; c) Por simple pragmatismo se casa con la 
hija de un rico contratista, con la cual tendrá cuatro hijos. Más tarde, en la época 
de su apogeo como pintor, se divorcia de ella; y al final, cuando vienen los tiempos 
aciagos, se desposan otra vez y encaran juntos las adversidades; d) Pinta El 
juramento de los Horacios, cuadro que le proporciona fama y dinero. Al sobrevenir 
la Revolución Francesa ingresa en las lides políticas: es miembro de la 
Convención Nacional, se convierte en Director (y dictador) de los Museos de 
Francia, vota el regicidio: la decapitación de Luis XVI y Maria Antonieta. En tanto 
que Jacobino distinguido y camarada íntimo de Robespierre avala la funesta 
época del Terror y contribuye a la deificación de la Diosa Razón. Para repudiar al 
asesinato del “Amigo del Pueblo”, pinta una de sus obras maestras: Muerte de 
Marat, sentido tributo en honor al tribuno caído; e) Durante la contrarrevolución 
sufre hostilidad, marginación y cárcel; gracias a las influencias políticas de su 
esposa logra salvarse de la pena de muerte; f) Renace de sus cenizas durante el 
ascenso al poder del Gran Corso: se convierte en el principal pintor apologista de 
la “era napoleónica” y produce un lienzo magnífico y monumental: La Coronación 
(1805); y g) Con la derrota de Bonaparte en Waterloo y el advenimiento de la 
Restauración borbónica llega el ocaso de su buena estrella: huye de la venganza 
de los aristócratas y se ve forzado a exiliarse en Bélgica, donde pasa el resto de 
sus días, disfrutando de la solidaridad de su mujer, del cariño de sus discípulos y 
del toque divino de un entorno frugal y apacible. El rey Luis XVIII, a través de sus 
esbirros, le ofrece el perdón a cambio de la sumisión. Jacques Louis David, añoso 
y fatigado, renuncia a tener un regreso triunfal a su patria y a encontrarse por 
tercera vez con las candilejas y los fastos de la gloria. El espectro de la muerte 
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revolotea entorno suyo; suena para él la hora de la dignidad. Y la dignidad, hoy 
como siempre, es una virtud que no tiene precio. 

En nuestra próxima clase nos regodearemos con la obra insigne de David. Será, 
además, una oportunidad estupenda para reflexionar sobre las debilidades y 
grandezas morales de los individuos. Ser un genio, tener talento artístico o poseer 
sabiduría no vacunan contra la proclividad humana a “meter la pata”. Además de 
poseer nobleza de corazón –cualidad que no se abreva en los libros-, lo 
importante para cualquier teoría pedagógica de altos vuelos es postular el 
humanismo crítico, es decir, un camino personal y grupal de retroalimentación 
entre la buena educación (el disfrute de las artes, el acceso al conocimiento 
filosófico y científico, la civilidad ciudadana) y la capacidad de cada quien para 
aprender de nuestros hierros y falibilidades. Moraleja: sea cual sea nuestro nivel 
cultural e intelectual, podemos ser diabólicos o angelicales igual que cualquier ser 
común y corriente. La maldad y la bondad son atributos consustanciales a nuestra 
compleja y cambiante ambigüedad como sujetos sociales.  

¿Quién no quisiera conquistar esa dignidad fulgurante con la cual Jacques 
Louis David se despidió del mundo? 
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Queridos alumnos y amigos: 

Admirar el arte de Antonio Canova es como adentrarse en un mar tibio y apacible, 
donde el oleaje nos acuna y la placidez se adereza con sal. Se trata del más 
prominente escultor del siglo XVIII: un Dios olímpico de las artes, tal como Lorenzo 
Bernini lo fue en este mismo campo de la plástica durante la centuria precedente. 
Ambos se asemejan por ser figuras tutelares de su tiempo y espacio respectivos, 
no obstante que el estilo barroco de Bernini está en las antípodas de la tradición 
neoclasicista de Canova. He aquí dos formas contrapuestas de ver la vida, de 
palpar lo existente, de conferirle sentido y significado al mundo. Por un lado, el 
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temperamento atormentado, místico, teatral, ostentoso y grandilocuente del 
primero; y, por el otro, el temple sencillo, sosegado y mesurado del segundo, igual 
que ese mar calmo y gratificante al cual aludí en el comienzo de esta carta. 

Y mientras el gran Bernini insufla vitalidad a sus esculturas: les imprime calor, 
sangre y sentimientos; Canova, con semejante destreza, nos ofrenda una magia 
artística distinta: las creaturas de su mano maestra adquieren una suerte de 
parálisis encantadora, tal como si quedaran felizmente fijadas en un hechizo 
escultórico perfecto y atemporal. No es que sus personajes –sean mitológicos o 
históricos- carezcan de animación y verosimilitud, más bien ocurre que el artista 
consigue reproducir en el mármol el alma eterna de sus Apolos y Afroditas. Vaya 
proeza artística la de estos dos titanes: conseguir que las piezas escultóricas de 
piedra aparezcan florecientes de vida, en el caso de Bernini; y lograr que las obras 
de arte revelen la sublime petrificación de los seres humanos, en el de Canova.   

En la carta anterior, reflexionando sobre la vida y obra de Jacques Louis David, les 
decía que los artistas, por extraordinarios que sean, también suelen pisar mierda y 
apestar. Pero más importante que evitar ensuciarse, resulta el aprender a salir del 
fango. Otras figuras descollantes (véase, por ejemplo, la biografía del Caravaggio) 
acostumbran pelearse siempre con los otros y consigo mismos en una espiral fatal 
y autodestructiva. Finalmente existen individuos excepcionales, de la estirpe de 
Antonio Canova, quien no sólo era un dechado de talento, sino que asimismo fue 
un hombre modélico en su conducta diaria: solidario con los amigos, generoso con 
sus discípulos, adalid de las causas nobles (gracias a él Italia recuperó los tesoros 
artísticos robados por Napoleón), y un fervoroso patriota. Al no tener esposa ni 
descendientes, consagró lo más preciado de su tiempo al arte y a cultivar las 
virtudes ciudadanas. El éxito, la riqueza y la fama jamás le corrompieron. A la hora 
del postrero adiós, sus paisanos se agolparon tras su féretro para acompañarlo en 
una procesión luctuosa estremecedora. Le admiraban como artista y le querían 
aún más como persona. La obra excelsa de este hombre bueno será el tema de 
nuestra próxima clase.  
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50 

 

Queridos alumnos y amigos: 

El día que Jean Auguste Dominique Ingres presentó La gran odalisca en el Salón 
de París de 1819 ocurrió un escándalo mayúsculo. La crítica especializada habló 
pestes del cuadro: que esa mujer estaba mal dibujada y peor coloreada, que el 
pintor no había reproducido la realidad anatómica del cuerpo, que la espalda, las 
caderas y las piernas, de tan sinuosas y alargadas, conformaban un adefesio. El 
público, por su parte, sólo veía fealdad y esperpento en uno de los retratos de 
desnudo femenino que, hoy en día, es considerado como uno de los más 
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fascinantes en la historia del arte. ¿Por qué tanta incomprensión hacia la 
producción artística de un pintor que pocos años más tarde sería admirado y 
respetado por todos?  

La respuesta podría encontrarse en el enorme peso que aún conservaba el estilo 
neoclasicista a principios del siglo XIX (no obstante el florecimiento de la tradición 
estética rival: el Romanticismo), cuyo paradigma no era otro que el canon clásico: 
la búsqueda de la serenidad, la mesura y la armonía. Los desnudos de Ingres, por 
el contrario, eran extravagantes y exóticos: mujeres bañándose plácidamente en 
tinas colectivas, gozando la vida en un harén oriental, impávidas o absortas en sus 
quehaceres instantáneos (tocar y escuchar música, bailar, reposar, abrazarse y 
acicalarse), y modeladas de una manera originalísima: con ojos almendrados, 
párpados pesados, labios carnosos, mejillas rubicundas y rollizas, líneas curvas y 
prolongadas en torsos y piernas. ¡Nada que ver, pues, con la fisonomía de la 
mujer parisina de aquella época!  

¿Qué era lo primordial para Ingres, retratar a la mujer de carne y hueso de su 
tiempo o proponer un modelo de belleza propio y sin parangón? Y como el arte no 
es ni debe ser una calca simple de la realidad, sino una transfiguración creativa 
del ser y el acontecer del mundo, el pintor francés prefirió inventar una belleza 
arquetípica que trascendiera la temporalidad y espacialidad de su personal 
circunstancia histórica. El resultado fue soberbio: una mujer ubicua y eterna, 
reconocida por su encantadora indiferencia, su mirada lánguida y su sensualidad 
tierna y sosegada. Fascinados con la magia pictórica de Ingres, Degas y Picasso 
se nutrieron de esa inusitada fuerza plástica que fluye a través de imágenes 
robustas y de formas puras que anuncian el arte abstracto del siglo XX.  

A la postre, la gente y la crítica revaloraron la obra peculiar de Ingres, el autor que 
tendremos oportunidad de admirar en nuestra próxima clase. Frente a este y otros 
casos de incomprensión y rechazo momentáneos, no está de más recordar que la 
educación artística nos capacita para distinguir entre la creación genuina y la 
apócrifa. Además, debemos mantener la mente abierta y la sensibilidad a flor de 
piel para descubrir el enigma más recóndito que subyace en ciertas 
manifestaciones del arte: la belleza de lo imperfecto. Inmersos en el eclecticismo 
predominante en la actual centuria, sin duda hoy nos resulta más fácil encontrar la 
artisticidad incluso en situaciones donde prevalece lo efímero, lo informe, lo 
inmaterial y lo no finito. 

A manera de despedida, sólo me resta decir que la belleza estética, si bien reside 
en los objetos y en los conceptos alumbrados por los artistas, únicamente podrá 
ser captada y degustada gracias a la capacidad subjetiva de cada uno de 
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nosotros, amantes del único paraíso que por fortuna nos es posible habitar: la 
invención artística.   

 

51 

Queridos alumnos y amigos: 

La crítica estética coincide en la tesis de que el arte moderno nace con Goya, 
particularmente si se alude a la serie negra de la Quinta del Loco y a los dibujos y 
grabados donde el artista hace una crónica despiadada de los vicios, las lacras, 
los envilecimientos, las supersticiones, las obsesiones y demás taras de los seres 
sociales. Esta magistral radiografía sociológica a través del arte no se circunscribe 
al ámbito español, sino que abarca al conjunto de las culturas y comunidades que 
conforman el devenir histórico de la humanidad. 

En virtud de que sufrió en carne propia las sangrientas disputas entre liberales y 
conservadores, la intervención napoleónica, la guerra de Independencia, la 
debacle militar de los Bonaparte, la restauración borbónica, el exilio de sus amigos 
ilustrados, la persecución inquisitorial (acusado de obsceno por pintar La maja 
desnuda), y la hostilidad y las censuras que lo llevaron al final de su vida a 
refugiarse en Burdeos, Goya sabía bien lo que significaba la maldad.  

Y para retratar la maldad no había mejor medio que recurrir a un estilo que 
subvirtiera los patrones estéticos realistas y clasicistas, propios de su época; se 
requería, por consiguiente, de una nueva estética sustentada en una pincelada 
libre, un intenso colorido, un sentimiento hondo, un temple furibundo, un ánimo 
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satírico, una visión desmitificadora y una lucidez crítica capaz de atreverse a 
desentrañar la parte maldita que anida en cada individuo y en todo pueblo. 
Asuntos como el prejuicio, el fanatismo, el servilismo, la estulticia, la rapacería, la 
lujuria desenfrenada, la cobardía, la traición, el sadismo y el masoquismo de la 
gente, quedaron magistralmente recreados por Goya en esas Alegorías, 
Caprichos y Disparates que muestran esa faz turbia y oprobiosa que llevamos a 
cuestas los seres humanos.  

Lamentablemente, dichas manías y pecados han existido y seguirán existiendo 
aún a pesar de la amenaza del infierno, y no obstante las advertencias de castigo 
(cárcel, pena de muerte, compensaciones económicas) que promueven los 
aparatos judiciales contemporáneos. El chancro de la deformación espiritual se 
expande por doquier: los pecadores vuelven a pecar, los criminales reinciden y la 
trapacería ocurre diariamente y en el seno de las más sagradas instituciones 
públicas y privadas. La tentación a incurrir en el mal se acentúa en las sociedades 
donde prolifera el materialismo y el individualismo posesivo, y ya ni la culpa ni el 
remordimiento brotan cuando las personas actúan con vileza o prepotencia. Por si 
fuera poco, a nuestras recurrentes guerritas con nuestros vecinos y parientes, por 
celos, avaricia, codicia y envidia, tenemos que agregarle el infierno de crueldad 
cotidiana que nos imponen las mafias criminales. 

Proclives como somos a caer víctimas de los odios y los resentimientos, cabe 
preguntar si algún día la especie en su conjunto o algún pueblo en particular podrá 
mejorar sus lazos de convivencia prohijando la paz y la concordia. Goya, que fue 
un conspicuo heredero de la Ilustración, hubiera dicho que sí, que mediante una 
buena educación claro que sería posible tener relaciones sociales más civilizadas 
y virtuosas. Pero en sus obras, las cuales tendremos el gusto de analiza en 
nuestra próxima clase, el pintor aragonés nos ofrece una respuesta dolorosa y 
pesimista. En el más famoso de sus Caprichos se nos advierte que los sueños de 
la razón, incluso cuando resplandecen de bondad y filantropía, también producen 
monstruos. La prueba más contundente del fatalismo goyesco está plasmada en 
la  imagen aterradora de Saturno devorando a sus hijos. Se trata de la recreación 
alegórica de un acontecimiento harto conocido: el poder que domeña, que aspira a 
lo absoluto y que termina en delirio. 
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Queridos alumnos y amigos: 

Con mirada lúcida e hipercrítica Goya supo desentrañar la “parte maldita” del ser 
humano: nuestra propensión sadomasoquista a la violencia, el sojuzgamiento, la 
sumisión, la exclusión y la explotación de unos contra otros. Empero, su fama 
universal no sólo se agiganta en virtud de sus pinturas negras o de sus grabados y 
dibujos amargos y satíricos, sino que también irradia su luz vivificante gracias a la 
obra varia de talante festivo y laudatorio: los cartones para tapices, la pintura de 
género y los retratos. En estos rubros pictóricos, para dicha nuestra, se despliega 
un delicioso cántico a la “alegría de vivir”. Vemos, entonces, escenas salpicadas 
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de gracia y desparpajo: danzas campestres a la vera de un lago cristalino, majas 
en un balcón cuchicheando sus cuitas de amor, juegos de coquetería seductora en 
un carnaval andaluz, un par de mozalbetes protegiendo su amor juvenil con un 
paraguas.  

Y qué decir de los atavíos fastuosos de las encopetadas manolas que nos regalan 
su vanidad a raudales. Espléndida resulta, asimismo, la crónica social que nos 
ofrenda Goya tanto en su tauromaquia como en la recreación de las tradiciones y 
costumbres de la España profunda. En cada retrato suyo escuchamos el palpitar 
del corazón, sentimos el aliento de una persona de carne y hueso que conversa 
con sus interlocutores, que nos implora y nos hace testigos de su presencia 
indubitable. Los personajes están ahí, habitando eternamente en el estrecho 
ámbito de un cuadro, sufriendo la inmovilidad del encantamiento pictórico, pero 
más libres y alertas que nunca, a la espera de ser escuchados y comprendidos. Es 
nuestro turno como espectadores. Aprovechemos esta ocasión propicia para 
echarles un lazo, la oportunidad feliz para acogerlos estéticamente regalándoles 
nuestro asentimiento: el goce exquisito de mirar. Desde esta perspectiva, el 
público es quien le confiere vida a esos seres conocidos o anónimos que ruegan 
por seguir guarecidos en la estela de la inmortalidad. Hagámosles caso, 
atendamos sus plegarias, regocijémonos con la magia artística del genial pintor 
aragonés. A eso les invito en nuestra próxima clase. 

Quizá porque él mismo fue un torrente de pulsiones ambivalentes y contradictorias 
-eróticas y tanáticas-, Goya expresa mejor que cualquier otro pintor la dualidad 
moral que late en cada individuo: el haz diáfano y el envés turbio. Se trata de una 
disyuntiva ineludible y sempiterna: la opción de regodearnos con las pasiones de 
odio y desprecio o, por el contrario, la elección de reconfortarnos con los 
sentimientos de bondad y gratitud. Así, pues, ya sea en las situaciones límite o ya 
fuere en el transcurrir de la vida diaria, hombres y mujeres cargamos con una 
pesada responsabilidad ética a la hora de actuar y asumir decisiones.  

 

Corolario: ¿o nos decantamos por el envilecimiento de la destrucción o bien 
nos acogemos a la bienaventuranza de la creación?   
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Queridos alumnos y amigos: 

La Naturaleza, esa inmensidad compuesta por seres vivos e inanimados, 
constituye el mayor de los misterios, el más grande de nuestros patrimonios y la 
razón de ser de nuestra supervivencia. El hábitat de la Tierra –con su fauna y 
flora, con sus desiertos y mares- no sólo es premisa y preludio de todo lo existente 
en el orbe, sino que también resulta el mayor de los espectáculos visuales. 
¿Acaso hay alguien insensible al espasmo que despierta el fuego volcánico, al 
estremecimiento que emana de un nicho de estalactitas y estalagmitas o al éxtasis 
que suscita el entrelazamiento grácil del crepúsculo con el horizonte marino? 

Joseph Mallord William Turner (1775-1851), el más eminente de los pintores 
ingleses y una de las cúspides creativas del estilo romántico, elaboró con su obra 
(pintura, dibujo, acuarela) el mejor de los tributos a la condición sublime del 
entorno natural, ese espacio vital que los humanos hemos tenido en suerte tener y 
disfrutar. Una riqueza nutricia y prodigiosa que, desdichadamente, el homo 
sapiens no ha sabido conservar y aquilatar. Antes al contrario, producto de una 
cultura tecnocrática, utilitaria, egoísta, consumista y despilfarradora, nuestra 
especie continua inmersa en el proceso irracional de exterminar las fuentes 
energéticas primigenias: los bosques, los ríos, los mares y la biodiversidad. La 
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manera reverencial, pletórica de belleza, como Turner le canta a la Naturaleza 
quizá nos sirva no únicamente como documento estético de altos vuelos, sino 
asimismo como llamada de atención para poner un alto urgente y definitivo al 
ecocidio mundial. 

 

En los paisajes del pintor británico, donde descuellan sus fascinantes marinas, la 
Naturaleza aparece como una fuerza omnipotente y omnipresente, como un caos 
de efectos creativos y destructivos, como un torrente colosal frente al cual los 
individuos somos entes ínfimos, trágicamente insignificantes y vulnerables.  

El concepto de lo sublime, tan importante en la cosmovisión de Kant, Schiller y 
Burke, abarca lo no racional, el sinsentido, lo infinito, el horror y hasta el dolor. La 
vida presupone conflicto, contradicción y choques incesantes. No existe la vida sin 
la muerte, ni el bien sin el mal, ni la belleza sin la fealdad, ni la dicha sin la 
infelicidad.  Una tormenta devasta en altamar a una flota pesquera y, al mismo 
tiempo pero en otro lugar, se convierte en lluvia providencial para saciar la sed de 
una comunidad. Turner, que anticipó con sus juegos de luz al Impresionismo y con 
pinceladas difusas y evanescentes al arte abstracto, tuvo el don de recrear la 
inefable beldad que esconden los fenómenos meteorológicos, un incendio voraz o 
la última travesía de un barco heroico y vetusto al momento de ser remolcado 
hacia el cementerio marino.  

Las visiones y alucinaciones pictóricas de Turner son, como decía John Ruskin, 
una “captación del temperamento de la Naturaleza”, una oda a la presencia divina 
y diabólica que irrumpe en cada bostezo o manotazo de la diosa Demeter, la 
madre Tierra. Y en estos desplantes azarosos, recurrentes, halagüeños o a veces 
funestos siempre se cuela un soplo grandioso: la voluntad impredecible del 
Cosmos.  

Dicho lo anterior, sólo me resta invitarlos a degustar la obra de Turner en la 
siguiente sesión del curso.  
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Queridos alumnos y amigos: 

Una de las cúspides de la estética romántica lo constituye La libertad guiando al 
pueblo (1830), obra donde Delacroix despliega los puntos paradigmáticos de su 
propuesta artística: el elogio de la voluntad, la exaltación de los sentimientos y la 
primacía de lo subjetivo. Y el mejor medio para volver efectiva y atractiva la nueva 
cosmovisión romántica radica en el color, esa explosión volcánica de los 
pigmentos fuertes y contrastados, revulsivos e irreverentes. El color como una 
fiesta provocativa que nos encrespa las emociones y las pasiones. 

Había que dejar atrás, repudiar y contradecir el mundo apacible, racional, frío y 
acartonado de los pintores neoclasicistas (David, Ingres, etc.), había que repudiar 
la fealdad del naciente mundo urbano-industrial que imponía sin piedad su voraz 
lógica depredadora: la explotación del trabajo infantil y femenil, la contaminación 
de las grandes urbes, la dominación colonialista de los países periféricos. La cruda 
realidad social no proyectaba serenidad, mucho menos armonía y paz. Por el 
contrario: la sociedad y el mismo individuo reflejaban un vendaval de conflictos y 
contradicciones que sólo podían ser expresados por un Yo absolutamente 
autónomo, capaz de liberar de sí mismo ciertos elementos capitales de la 
creatividad humana: la introspección, la inspiración, la evocación y la imaginación, 
quizá la más prodigiosa de las potestades de nuestra especie.  
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A esta ruptura radical con la visión simplificada, academicista y mitificada del 
Neoclasicismo contribuyó una pléyade de talentos cuya cantidad y calidad 
sorprenden. Del ámbito literario citaré a unos cuantos: Byron, Scott, Victor Hugo, 
Sand, Manzoni, Espronceda, Heine, Hölderlin, Novalis. De la esfera pictórica sólo 
recordaré a Turner, Friedrich y Géricault, maestro y amigo de Delacroix, el ilustre 
personaje romántico (dandi, enfermizo, mujeriego y genial) que analizaremos en 
nuestra próxima clase. 

Gracias a este temple iracundo y emotivo, el arte no sólo superó las reglas fijas y 
obsoletas de la Academia, sino que también pudo explayar temas y aspectos 
antes eludidos o francamente estigmatizados a lo largo de su historia. Así, por 
ejemplo, proliferó la fascinación por lo misterioso, lo tenebroso, lo sublime, lo 
horroroso, lo ininteligible, lo esotérico, lo extravagante, lo fantástico, lo diabólico, lo 
onírico y la obsesión por el dolor y la muerte. Desde esta perspectiva, la estética 
romántica anticipa a movimientos artísticos de enorme trascendencia en las 
décadas subsiguientes, tales como el Prerrafaelismo, el Simbolismo, el 
Surrealismo, el Dadaísmo y el Expresionismo. Además, ¡qué insípida sería nuestra 
vida cotidiana sin la literatura intimista, confesional, afligida y desgarradora que ha 
prohijado esta poética romántica de tanto lustre y altos vuelos! Tamaño legado 
artístico y cultural permite disculpar el torrente de cursilería y estulticia esparcido 
en todo el orbe por los epígonos del Romanticismo.  

Y para eso estudiamos con gran delectación y esmero los meandros y misterios 
del arte: para aprender a diferenciar entre la creatividad genuina y la sudo 
artisticidad, para estar en la capacidad de admirar una obra clasicista de Ingres y 
una romántica de Delacroix, ambos gigantes, coetáneos y rivales acérrimos. 

A manera de despedida diré que la razón y el sentimiento, la templanza y la 
rebeldía, la inteligencia y la emotividad son elementos indisociables que 
deben  retroalimentarse en una dialéctica infinita cuyo principal fruto será el alma 
noble y sapiente que esplende en los creadores y gozadores del arte. 
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Queridos alumnos y amigos: 

El Romanticismo, como estilo artístico, tiene una veta fuertemente coloreada por el 
tema de la pasión amorosa, pero encuentra sus momentos quizá más descollantes 
cuando se explaya en asuntos tales como el anhelo místico, el elogio de la 
heroicidad individual y la obsesión por la muerte.  

Los dos maestros que analizaremos en nuestra próxima clase para nada se 
ocuparon de la empatía erótica en sus cuadros, pues ambos fueron perdedores 
absolutos en las lides del amor. Géricault, que murió con apenas 33 años, tuvo 
relaciones afectivas episódicas y funestas. Al final de su corta vida, carcomido por 
un cáncer óseo, realizó varios cuadros donde retrató a los enfermos mentales de 
un asilo siquiátrico. Aparecen ahí caras deformes de individuos perdidos en las 
tinieblas de la sinrazón; semblantes apesadumbrados que nos recuerdan lo lejos y 
lo cerca que estamos todos de traspasar el lábil límite entre la cordura y la locura. 
¿Quién, diantres, puede sentirse ajeno a ese anticipo de la psicosis que nos ronda 
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cuando, enajenados, incurrimos en la ira y la crueldad, en el sadismo y el 
masoquismo? 

En el caso de Caspar David Friedrich, la perturbación mental que padeció en su 
vejez no sólo llevó al desastre sus lazos familiares y amistosos, también lo 
arrumbó en la más terrible de las tragedias humanas: la corrosiva fusión de 
aislamiento, enfermedad y pobreza. Un único consuelo tuvo el pintor alemán frente 
a esos latigazos que le atormentaron en el ocaso de su vida: su arte soberbio, la 
creación artística como curación y expiación de los males reales o ficticios que se 
ensañaron con él. Fruto de su genio, emergieron paisajes marinos y montañosos, 
grutas gélidas y desiertos rocosos, hombres y mujeres –de espaldas- observando 
el horizonte infinito, con su cauda de preguntas incontestables. ¡Qué sublime 
metáfora pictórica conforman esos abetos enhiestos y desolados, sin hojas y sin 
tiempo, mostrando sus ramificaciones espinosas ante un telón de fondo plateado o 
celeste! Y qué decir de ese poderoso símbolo de honda espiritualidad, la cruz, el 
cual aparece prodigado y quintaesenciado en parajes enigmáticos y cautivantes: 
camposantos silentes, colinas nubosas, ciudades ruinosas habitadas por 
espectros. 

El talante romántico de Friedrich no sólo recrea la soledad y la falibilidad humanas, 
sino que también es un magnífico ejemplo de cómo el arte puede ser un camino 
personal de salvación y trascendencia, incluso para los escépticos y los ateos. La 
deidad, desde esta perspectiva, puede encontrarse en el fulgor intempestivo de un 
hecho milagroso o en la belleza visual de una tormenta iluminada con relámpagos; 
igual aparece en la sonrisa amable de un alma caritativa o en el final apoteósico 
de una sinfonía mozartiana; lo mismo en el perdón sincero del ofendido que en un 
crepúsculo bermellón o ambarino. Esta búsqueda infatigable de un sentimiento 
religioso que nos religue con la naturaleza y con nuestros semejantes, asimismo 
florece en tres herederos espirituales del Romanticismo: Arnold Böcklin, Vassily 
Kandinsky y Mark Rothko.  

Ante nuestra lamentable proclividad como sociedades a caer víctimas del prejuicio 
y la intolerancia, cabe cerrar esta carta invitándolos a reconocer que detrás de los 
mil rostros de Dios resplandece la bondad de entablar un diálogo ecuménico y 
enriquecedor entre las diferentes culturas del orbe. 
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Queridos alumnos y amigos: 

A fin de reiniciar nuestro curso con ánimo jubiloso, he escogido a un gran 
paisajista inglés: John Constable (1776-1837), y a varios pintores que, no obstante 
ser poco conocidos por el gran público, nos permitirán ahondar en el espíritu 
pasional y apasionado del Romanticismo, estilo artístico que floreció en Europa 
durante la primera mitad del siglo XIX, en un diálogo de confrontación y 
retroalimentación tanto con los autores neoclásicos como con los paisajistas de 
viejo y nuevo cuño. Algunos de estos pintores románticos, como los Nazarenos 
alemanes y como Chassérieu y Hayez, son creadores muy interesantes a los que 
vale la pena analizar. 

Cerraremos así la revisión de esta modalidad artística señera, la cual se propuso 
combatir la asfixia academicista y cuyo contexto histórico comprende asuntos 
capitales como la expansión de la revolución industrial, la pugna entre la 
Restauración y los movimientos pro democráticos, el surgimiento de los 
movimientos nacionalistas (Italia, Alemania), la explosión de las revoluciones de 
independencia en América Latina y el despliegue de la sensibilidad romántica 
cuyos imponderables frutos irradiaron al conjunto de las artes, particularmente en 
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la pintura, la literatura y la música (Chopin, Liszt, Brahms, Schubert, Schumann, 
Mendelsohnn y otros).  

A manera de bienvenida a nuestra clase, me gustaría compartirles algunas 
vivencias y complacencias estéticas que tuve en un reciente viaje por el estado de 
Guanajuato y la ciudad de México. Del caudal de imágenes que se agolpan en mi 
memoria, sobresalen las siguientes:  

1- El templo de San Cayetano de la Valenciana (1775-1788), ubicado a las afueras 
de la ciudad de Guanajuato. Se trata de una obra maestra del Barroco estípite 
novohispano, sobre todo por sus dos pórticos de cantera rosa y por sus tres 
retablos dorados del interior, en excelente estado de conservación. Además de ser 
un testimonio elocuente del estilo churrigueresco en México, esta bella iglesia es 
un ejemplo de la fructífera simbiosis artística entre la cultura católica europea y la 
cosmovisión indígena autóctona. La suntuosidad de este recinto religioso tuvo su 
origen en la enorme riqueza que produjeron durante el siglo XVIII las minas de oro 
y plata situadas en la región, algunas de las cuales todavía están en producción y 
otras han sido destinadas a servir como atractivo turístico. Al bajar por la boca de 
la mina, me impresionó el espectáculo visual que forman las grutas con sus 
infinitas vetas ocres y poliédricas. Aleccionado acerca del poder electromagnético 
de las rocas que se mezclan con la tierra y los metales preciosos, busqué y 
busqué en las tiendas de minerales hasta encontrar por fin un pedazo de cuarzo 
lechoso, que ahora tengo frente a mi escritorio y que, gracias a las emanaciones 
emitidas por sus cristales translúcidos, me brinda una benigna sensación de 
angelical protección. 

2- La parroquia de Nuestra Señora de los Dolores (1712-1778), en Dolores 
Hidalgo. Es conocida la fama de esta iglesia por haber sido el escenario de la 
proclama independentista del cura Hidalgo el 16 de septiembre, pero a mí lo que 
más me interesaba era estar ante los dos inmensos retablos de madera de nogal 
que lucen en los cruceros; uno de ellos, el bañado en oro, dedicado a la Virgen de 
Guadalupe, y el otro, justo enfrente, en honor a San José. Este último, dado que 
no alcanzó a ser pintado (Hidalgo prefirió canalizar todos los recursos económicos 
hacia el movimiento insurgente), es el que hoy resulta una pieza extraordinaria en 
su tipo, sobre todo por ser producto de la agraciada interrelación entre la destreza 
escultórica de los artesanos y las caprichosas vetas que descuellan en los 
tablones naturales. También la fachada de la iglesia, con sus soberbias torres y el 
labrado barroquísimo de sus muros, saturados de columnas y esculturas, 
constituye un plato exquisito. Para redondear la jornada turística, vale la pena 
admirar la magnífica cerámica de la región. 
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3- El santuario de Atotonilco, construido en el siglo XVIII, muy cerca de San Miguel 
Allende. Este conjunto arquitectónico se convirtió en la joya artística del periplo 
turístico, un regalo celestial tan sorpresivo como indeleble. El lugar, que honra a 
Jesús de Nazareth, no tiene desperdicio: el cancel de madera, la línea sinuosa de 
las cúpulas y ese tesoro artístico sin par conformado por las capillas, los frescos 
abundantísimos (que narran escenas de la Pasión de Cristo, así como de los 
vicios y las virtudes, los castigos y los premios bíblicos) y cuajados de imaginería 
popular, las pinturas realizadas en vidrio, las esculturas de tamaño natural y los 
cuadros de excelentes pintores del siglo XVIII. La capilla del Santo Sepulcro (la 
“Capilla Sixtina” de América) es de un valor incalculable, superior, aunque me 
duela reconocerlo, al legado estético que dejó la mano indígena en Tupátaro y en 
las capillas de la sierra purépecha. La mayoría de los frescos fueron creados por 
Miguel Antonio Martínez de Pocasangre. La iglesia, que aún se conserva como 
centro de peregrinación, obtuvo el título de Patrimonio de la Humanidad en 2006. 

4- Finalmente, la expedición cultural alcanzó otra cumbre al arribar a la ciudad de 
México: el arte vanguardista del siglo XX. Qué delicia tener al alcance de los ojos, 
por un lado,  la exposición sobre el Expresionismo alemán (donde se incluye la 
gráfica de Edvard Munch), montada en el Palacio de Bellas Artes; y, por el otro, la 
muestra en el Museo Nacional de Arte del Surrealismo y sus vasos comunicantes 
en territorio americano, particularmente en nuestro país.  

Debo decirlo: la bienaventuranza de este paseo cultural no hubiera sido igual, si 
en mis goces y reflexiones no hubiera tenido a mi lado el eco dulcificador que 
emerge de la risa de Emiliano, mi hijo de ocho años.  
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Queridos alumnos y amigos: 

La generosidad, cuando se ofrece espontanea y alegremente, sin esperar 
recompensas o reconocimientos de ninguna especie, es uno de los atributos 
personales más encomiables de entre aquellos que configuran los valores éticos 
esenciales del humanismo. Ser dadivoso, solidario y de “buen corazón” constituye 
una cualidad potencial que se lleva en la peculiar carga genética de cada quien; 
pero también resulta un rasgo de personalidad que tiene que ser cultivado en el 
seno de una sociedad fundada en la permanente ampliación de la igualdad y la 
libertad. Dicho potencial moral de los individuos se labra diariamente a través de 
una esmerada y pulcra educación en la escuela, la familia y la cotidianidad social. 

Para contrarrestar nuestro egocentrismo natural, nada mejor que reconocer las 
bondades propias del más loable de los hábitos aprendidos de nuestra especie: 
compartir los bienes y los goces, trabajar en equipo y en armonía, socializar, 
amenizar y enriquecernos con los otros, transmitir el patrimonio cultural y 
axiológico que hemos heredado. Sólo así puede construirse un patrimonio 
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civilizatorio respetuoso de los valores específicos de cada pueblo y de los 
derechos humanos universales que nos hermanan como mancomunidad. 

Camille Corot (1796-1875), el autor que revisaremos en nuestra próxima clase, no 
sólo fue un pintor genial en los géneros del paisaje y el retrato, sino que 
probablemente también haya sido el artista más bueno –desde una perspectiva 
ética- de entre la infinidad de talentos excepcionales que conforman la historia del 
arte, ámbito laboral y profesional en donde la confrontación de vanidades, los 
celos, las envidias y el egoísmo suelen proliferar como las moscas en un 
estercolero.  

El artista francés consiguió fama y fortuna al final de su larga carrera como 
pintor,  sin embargo siempre vivió con modestia y alejado de las cofradías 
culturales que infestaban la vida bohemia de París. No tuvo esposa ni hijos, pues 
eligió consagrarse en cuerpo y alma a pintar y viajar, recreando en forma poética y 
al “aire libre” paisajes arcádicos de la Europa meridional y de los alrededores de la 
ciudad luz. Además de ser admirado por la más exigente crítica estética de su 
época (Baudelaire, Champfeury, Castagnary), aparte de haber influido en el 
Realismo, el Impresionismo y en pintores post impresionistas como Van Gogh y 
Cézanne, asimismo fue querido por todos dada esa proverbial nobleza que 
prodigaba en torno suyo, y muy en particular hacia sus colegas artistas. 

Legendarias y numerosas son las acciones caritativas de Corot, quien becaba a 
los jóvenes pintores y otorgaba jugosas dotes a sus modelos más fieles. A la 
viuda  de Jean Francois Millet, que a la muerte del gran pintor vivía en la miseria 
más atroz, le regaló diez mil francos. Y cuando en 1873 se enteró de que el 
magistral Honoré Daumier (paladín del arte crítico y la caricatura política, razón 
por la cual padeció represión y cautiverio carcelario) vivía atosigado por la vejez, la 
ceguera y las amenazas de desalojo por parte del casero a quien no podía pagarle 
la renta, Corot decidió regalarle la casa de campo que poseía en las afueras de 
París. Temiendo herir la dignidad de Daumier, le escribió una carta que resuma 
tacto y fineza educativa: “Mi viejo amigo, tenía una casita en Valmondois, cerca de 
I”Isle-Adam, de la que no sabía qué hacer. Se me ocurrió ofrecértela, y como la 
idea me parece buena, la he inscrito ya con el notario. No lo hago para hacerte un 
favor, sino para fastidiar a tu casero”. 

Camille Corot fue igualmente generoso con la posteridad al ofrendarnos los 
poderes y los fastos de su espléndida creación artística. En una de sus últimas 
cartas confío a un amigo la razón de esa costumbre suya de ayudar a la gente: 
“Es que pinto mejor cuando  tengo el corazón tranquilo”.                
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Queridos alumnos y amigos: 

Ningún artista representa mejor a la Francia revolucionaria, con sus gestas 
insurreccionales de 1830, 1848 y 1871, que el gran pintor Gustave Courbet (1819-
1877), líder indiscutible de la nueva escuela realista que liquidó los últimos 
vestigios del academicismo neoclasicista y del Romanticismo, estilos artísticos 
hegemónicos en Europa durante la primera mitad del siglo XIX. En efecto, un 
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espíritu de rebeldía indómita caracteriza a este talentosísimo maestro francés, 
oriundo del Franco Condado, al cual  estudiaremos con enorme deleite en nuestra 
próxima clase. 

 

Veamos de qué tamaño es ese frenesí incoercible de Gustave: a) En tanto que 
fervoroso republicano simpatiza con las jornadas de junio que derrocan al rey Luis 
Felipe; b) En su papel de intelectual anti monárquico participa activamente tanto 
en las barricadas que destronan a Napoleón III, así como en el nuevo gobierno de 
la Comuna de París, -efímera experiencia política que le inspiraría a Marx su 
modelo comunista sustentado en la autogestión, la democracia directa y el 
igualitarismo-, en donde funge como Ministro de Bellas Artes; c) En tanto que 
artista subvierte la manera tradicional de concebir las artes plásticas, al conferirle 
legitimidad estética a los temas escabrosos y vulgares, al presentar en gran 
formato escenas de la vida cotidiana (un entierro familiar, el trabajo en un banco 
de piedra, un convivio campestre, etc.), donde jamás aparecen héroes o dioses 
olímpicos, ni tampoco los personajes célebres de las élites, sino sólo gente común 
y corriente: principalmente campesinos, obreros y habitantes sencillos de la 
provincia; y d) En cuanto a su personalidad dada a la extravagancia y la 
desfachatez, se vanagloria de ser antipático, vanidoso, prepotente y buscador de 
escándalos: la única satisfacción que podría resultarle superior a recibir la 
condecoración de la Legión de Honor sería darse el lujo de rechazarla, y es justo 
lo que hace: abofetear con su desprecio al emperador. 

 

A diferencia de Camille Corot –alma noble que busca la paz espiritual para trabajar 
más y mejor con sus pinceles-, Courbet no anhela el cariño de sus colegas, y 
mucho menos tranquilidad alguna: su misión en esta vida tiene una doble 
encomienda: liquidar el antiguo régimen y erigirse como el artista más importante 
de su tiempo. Desdichadamente para él, a la postre paga el precio de su osadía: 
una vez derrotada la Comuna de París (1871), se le acusa de haber permitido la 
destrucción de monumentos históricos, razón por la cual es obligado a pagar una 
cuantiosa indemnización y recibe pena carcelaria de seis meses. Al no poder 
liquidar su deuda, huye a Suiza donde pasará sus últimos y calamitosos años, 
asediado por la depresión, la miseria y la decrepitud.  

 

De todos sus arrebatos temperamentales, el más sorprendente (aún ahora, 
cuando por doquier vivimos infestados de pornografía) es la manera originalísima 
e irreverente de mostrar el desnudo femenino. Las modelos de Courbet 
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resplandecen con toda la carga erótica que les brinda su condición de cuerpos 
femeninos recreados pictóricamente sin velos, mitos o prejuicios. Nada se 
interpone, pues, entre la mirada del espectador y la sensualidad de esas carnes 
donde todavía se advierte el ígneo rubor de la piel. Por primera vez en la historia 
del arte occidental, un pintor retrata sin pudor y en primer plano al sexo femenino. 
La visibilidad contundente de la vulva, la espesura del vello púbico y la apertura 
sin inhibiciones de las piernas de la mujer recostada, hacen que el cuadro El 
origen del mundo (1866) constituya uno de los hitos del largo y progresivo proceso 
de reivindicación de la sexualidad humana como un acto natural, lúdico y gozoso, 
que no sólo no debe estar limitado por ningún reglamento u ordenamiento político 
o religioso, sino que únicamente tiene que responder a la libre voluntad tanto de 
los amantes como de los individuos que busquen explayar las potencialidades 
diversas e infinitas del erotismo. 

  

Y si Courbet despliega en este cuadro su proverbial ánimo provocador, también es 
verdad que en otros momentos sabe cómo ser sutil y encantador: en El sueño, por 
ejemplo, a través de la imagen dulce de dos bellas muchachas que plácidamente 
yacen abrazadas y dormitando, el pintor consigue rendirle un merecido culto a los 
reconfortantes efluvios del amor consumado.  
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Queridos alumnos y amigos: 

En estos tiempos aciagos de carestía y desempleo, cuando el fenómeno 
sociológico de los “ninis” (personas de entre 15 y 29 años que ni estudian ni 
trabajan) prolifera por todo el orbe, resulta provechoso hacer una breve reflexión 
sobre el trabajo, actividad primigenia y primordial sin la cual no existiría la 
civilización humana. 

Ya sea por el declive demográfico y el progresivo envejecimiento de la población 
en los países más desarrollados o ya fuere por el incremento de la marginalidad y 
la pobreza en las naciones subdesarrolladas, el planeta padece día con día las 
funestas consecuencias de desvalorizar la función del trabajo como eje y sustento 
del desarrollo comunitario mundial. 

 No obstante que la tecnología se multiplica y desplaza mano de obra por doquier, 
el trabajo humano conforma ese esfuerzo diario, tanto físico como mental, por 
medio del cual se producen e intercambian colectivamente los bienes y servicios 
que requiere la gente para satisfacer sus necesidades materiales (economía, 
técnica, ciencia) y espirituales (religión, política, ideología, arte). Puede decirse, 
entonces, que el trabajo ha sido, es y será siempre una práctica imprescindible, 
esencial y perenne de la humanidad. 

En un texto tan complejo y polisémico como La Biblia coexisten diferentes 
interpretaciones del trabajo. Por un lado, luego de la expulsión de Adán y Eva del 
paraíso, el trabajo es visto como castigo y condena, como un rutinario y pesaroso 
afán que se resume en la frase: “con el sudor de la frente comerás el pan”. Por el 
otro, igualmente resulta posible hacer una lectura halagüeña: el trabajo, en esta 
versión, constituye la clave de la santificación personal, dado que con él se 
procura el bien de uno mismo y el de todos, cumpliendo así  el mandato bíblico de 
amar al prójimo. 

En la filosofía occidental, asimismo, conviven dos concepciones el trabajo. 
Primeramente está la visión antigua, que lo asocia a los oficios manuales 
(agricultura, minería, artesanía, etc.), tareas fundamentales desempeñadas por 
esclavos y siervos. Las actividades intelectuales (política, derecho, religión, etc.) 
serían, a su vez, una encomienda exclusiva y privilegiada de las clases altas de la 
sociedad. En segundo lugar debe citarse la perspectiva moderna que, sobre todo 
en los casos de Hegel y Marx, postula la exaltación del trabajo en tanto que 
proceso progresivo hacia la “humanización de la naturaleza”, la superación de la 
enajenación y la realización de la esencia humana a través de tareas que, al 
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mismo tiempo, resulten útiles, remunerativas, gratas y satisfactorias. El arte, en 
este sentido, sería el paradigma de paradigmas. 

Las tres figuras estelares del Realismo pictórico: Gustave Courbet, Honoré 
Daumier y Jean Francois Millet (1814-1875) tributaron un magnífico homenaje a 
esa praxis bienhechora, el trabajo, que nos proporciona sustento y placer, savia y 
sabiduría. De los tres maestros franceses, es Millet el que más simpatías genera 
en el gran público. Dos cuadros suyos, Las espigadoras y El Ángelus, que 
analizaremos en nuestra próxima clase, fueron recreados y amados por artistas de 
la estatura de Van Gogh y Dalí. 

Aparte del gran Peter Brughel (1525-1569), Millet es quien mejor ha ponderado las 
aristas gráciles que despuntan en el diario trajinar laboral: plantar la simiente, 
cosechar los frutos, degustar la vid, es decir: prodigar vida y compartir la vida. Sin 
rebasar la línea lábil que separa la sensiblería del gran arte, Jean Francois hace 
con sus pinceles un himno al trabajo, pero no al empeño inútil de Sísifo, sino al 
sacrificio de Prometeo, con cuyo ejemplo generoso habremos de perpetuar el 
linaje humano. 
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Queridos alumnos y amigos: 

Uno de los platos fuertes de la visita al Museo de Orsay, en París, es cuando el 
público se topa con una vitrina inmensa repleta de bustos en escayola que 
corresponden a las cabezas caricaturizadas de ilustres personajes de la Francia 
decimonónica: jueces, magistrados, ministros, plutócratas y demás potentados. 
Estas geniales esculturas, en formato pequeño, son parte de la vasta radiografía 
crítica realizada por Honoré Daumier (1808-1879) a los vicios y las lacras, los 
prejuicios y las torpezas, los engaños y las vilezas que caracterizan el diario 
acontecer de la “comedia humana”.  

Y si Balzac construye el mejor retrato literario de ese complejo entramado 
sociológico (los conflictos campo-ciudad, la transición del antiguo al nuevo 
régimen, el ascenso de la burguesía, la progresiva fascinación por el Dios 
dinero…), en las artes plásticas es Daumier quien, a través de sus cuatro mil 
litografías, ochocientos dibujos y trescientas pinturas, crea la más corrosiva y 
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certera denuncia del lado falible, tenebroso y ridículo tanto de una época histórica 
determinada como del conjunto de sociedades existentes en cualquier tiempo y 
lugar. 

En periódicos antimonárquicos como La Caricature y Le Charivari, dirigidos por el 
gran Philiphon, nuestro pintor no sólo produce una lúcida y despiadada crónica de 
costumbres, sino que también desarrolla una magistral sátira de la clase 
dominante y del propio rey Luis Felipe de Orleans, a quien dibuja con cabeza de 
pera y devorando a su propio pueblo (Gargantúa se llama esta audaz caricatura, 
de estirpe rabelesiana). Multas y cárcel son el pago que recibe el artista por 
pergeñar estas feroces caricaturas con las cuales fustiga las tropelías de los 
poderosos. Daumier, sin duda, constituye un ilustre antecedente del excepcional 
trabajo artístico-político que en México llevaría a cabo José Guadalupe Posada en 
contra de Porfiriato.  

En su galería de “tipos parisienses” Daumier retrata con sentido de humor y 
simpatía a los vagabundos, bohemios y la gente común de la calle. Muy jocosas 
resultan, asimismo, sus caracterizaciones acerbas de ciertos personajes 
detestables ahora y siempre. Emblemáticos, por ejemplo, son los casos de 
Roberto Macaire (el especulador sin escrúpulos) y de Ratapoil (el burócrata 
mediocre y servil). Al universalizarse, dada su verdad indubitable, estos tipos 
pasan a ser arquetipos. 

Además de numerosos dibujos y litografías –cuya calidad estética está a la altura 
de Rembrandt y Goya- Daumier también es autor de una obra pictórica de altos 
vuelos, cuyo estilo realista sobresale a la hora de recrear sin sentimentalismo la 
vida fatigosa de los desposeídos: la lavandera y su hija ascendiendo 
fatigosamente una escalera, los fugitivos que huyen de la represión policiaca, la 
discriminación en un vagón de tren entre los viajeros de primera y segunda clase. 
Pocos trazos y una pincelada muy libre le bastan al maestro para recrear la 
verdadera faz moral y psicológica de sus retratados. Su luminosa impronta 
artística está presente en Degas y en Toulouse Lautrec, amén de inspirar tanto el 
temperamento irascible de los expresionistas como las temáticas en pro de los 
trabajadores de los realistas del siglo XX, una de cuyas variantes más afortunadas 
daría origen al Muralismo Mexicano. 

No digo más, sólo los convido a nuestra próxima clase. 

 



112	  
	  

 

 

61 

 

Queridos alumnos y amigos: 

La ciudad moderna puede concebirse coma una dualidad de luces y sombras: por 
el lado brillante, proporciona mejores servicios públicos, mayor confort, incontables 
posibilidades de progreso económico, social y educativo, infinitas ofertas culturales 
y oportunidades de recreación y diversión; y, por el lado opaco, conlleva flagelos 
tales como el hacinamiento de la población, la contaminación ambiental, la 
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proliferación demográfica (migraciones incesantes provenientes de las zonas 
rurales), el incremento de la anomia social: delincuencia, suicidios, alcoholismo, 
drogadicción, pandillerismo, etc., y la explosión de viejas y nuevas enfermedades 
de la mente: estrés, depresión, enajenación, anorexia, bulimia, y un autismo 
creciente propiciado por el uso y el abuso del Internet y de las redes sociales. 

 Edouard Manet y Edgar Degas fueron los dos pintores que mejor recrearon la 
atmósfera variopinta de ese tráfago citadino que se expandiría durante la segunda 
mitad del siglo XIX por Europa, y que hoy es pan nuestro de cada día en todo el 
planeta. Tamaña transformación de la cotidianidad social hubiera sido 
inconcebible sin la presencia concomitante tanto del desarrollo tecnológico (los 
medios de comunicación y la producción industrial capitalista) como de la 
ideología liberal-democrática sustentada en dos principios axiales: la igualdad de 
las personas ante la ley y el derecho al goce individual de las libertades 
(pensamiento, expresión, organización). 

Y si Baudelaire y los simbolistas tributaron su poesía en honor al flaneur (el 
paseante citadino), fue Degas quien hizo la crónica pictórica y crítica de ese París 
hermosísimo surgido de las transformaciones urbanísticas diseñadas por el barón 
Haussmann (para embellecer a la Ciudad Luz; pero también para impedir las 
barricadas de las revueltas populares, tal como lo apuntó Walter Benjamin) a lo 
largo del reinado de Napoleón III. Nuevos escenarios: los Salones, los Cafés-
cantantes, los hipódromos, los bulevares, las academias de danza, los parques 
públicos, las plazas, se convirtieron desde entonces en imágenes reiterativas del 
arte moderno. Asimismo, personajes prototípicos de la naciente sociedad de 
masas adquirieron inmortalidad gracias a los pinceles de nuestro pintor: las 
lavanderas, los jockeys, las cantantes, las bailarinas, los vagos, los cirqueros, los 
músicos, los mendigos, los especuladores de la Bolsa. De esta manera, la gente 
anónima o de apellido ilustre apareció recreada en sus rutinas diarias, con sus 
movimientos característicos, cual si fueran personajes emblemáticos que valía la 
pena eternizar en instantáneas al óleo o al pastel.  

A diferencia de Toulouse Lautrec, quien también retrató el glamuroso mundo 
parisino, Degas tuvo el don de captar lo no evidente: aquello que se esconde 
detrás de las apariencias, lo que subyace tras los fastos y oropeles. Advertimos 
así, con pasmosa crudeza, la desasosegante incomunicación que emana de esos 
autómatas urbanos: sujetos que ven pero no miran, que oyen pero no escuchan, 
que parlotean sin decir nada. 

Y si el problema del deterioro de la comunicación humana, tan estupendamente 
plasmado en los cuadros de Degas, ya ocurría en la antepasada centuria, ¿qué 
decir de la actual era cibernética, donde los seres citadinos se ocultan cada vez 
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más detrás de los artilugios y las pantallas digitales, evitando con ello el contacto 
directo de los ojos y las voces, eludiendo tramposamente sus conflictos, 
evadiéndose de sí mismos?  

En nuestra próxima clase analizaremos la obra de Edgar Degas, ejemplo 
máximum de entrega absoluta a la creación artística.  
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Queridos alumnos y amigos: 

En buena parte de los más importantes actos civilizatorios siempre ha existido la 
impronta de la rebeldía, del cuestionamiento de lo existente y de la búsqueda 
insaciable de la innovación. “Renovarse o morir”, reza un adagio popular. Nada 
resulta más lamentable, por el contrario, que acogerse a lo trillado y archisabido, 
que refugiarse en los usos y las costumbres dogmáticas y discriminatorias, que 
esconderse detrás de valores apodícticos, autoritarios y pretendidamente 
inmutables. Y si bien y por fortuna el espíritu de cambio y superación forma parte 
consustancial a la condición humana, no será sino hasta el advenimiento de la 
modernidad –a partir del Renacimiento europeo y durante el siglo de la Ilustración- 
cuando el progreso individual y social quede indisolublemente ligado a cuestiones 
como el ejercicio permanente de la crítica, la sed infinita de conocimientos, y el 
gusto por experimentar vivencias novedosas y excitantes. Además de su ánimo 
inquisitivo y aventurero, el alma moderna  goza de una cualidad que la ennoblece 
y le confiere identidad: el culto por la transgresión.  

Ningún pintor puede compararse con Manet en cuanto a esa encomiable tarea de 
provocar para lograr erradicar lo obsoleto, en ese afán creativo de jamás 
repetirse, en esa loable voluntad de retomar lo valioso del pasado a fin de producir 
el fulgor de lo inédito, de lo diferente, de lo ignoto. Ser moderno, desde esta 
perspectiva, es abordar las aportaciones de los otros para inventar la originalidad 
propia, es incursionar en lo efímero a manera de tributo a las grandezas eternas 
legadas por la humanidad. Manet nos recuerda que una de las vertientes 
maravillosas del arte ocurre cuando los acertijos de la vida se quedan en nuestro 
ser: revoloteando, apremiándonos, haciéndonos dudar y pensar. ¡Qué horror tener 
respuestas absolutas y definitivas! Nada mejor, pues, que reiniciar la travesía del 
conocimiento incesante, y entonces, como quería Kant, “atrevernos a saber”. 

¿Qué nos dice Manet en el Almuerzo campestre (1863)? La joven mujer que 
aparece en el cuadro está desnuda y voltea a vernos con un atisbo de curiosidad y 
cierta sorpresa. A su lado se encuentran dos hombre elegantemente vestidos, 
recostados en el pasto y conversando con desparpajo. El almuerzo ya ha 
concluido, hay algunas frutas sin comer en la canasta, y el verdor de la campiña 
resalta la placidez del descanso en un bosque cercano a París. Al fondo, otra 
mujer, semidesnuda, se refresca en un riachuelo del Sena. La pintura, por su 
carácter irreverente e inverosímil, fue repudiada tanto por el público como por la 
crítica académica. Su destino no es otro que el Salón de los rechazados. 

En clara alusión –y homenaje-  a la Venus de Urbino (1538), de Tiziano, Manet 
vuelve a las andadas cuando presenta su Olympia en la Exposición de 1865. Para 
escándalo y furia de las buenas conciencias de la época (Napoleón III califica la 
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obra de indecente), por primera vez en la historia del arte vemos la imagen de una 
prostituta en su lecho de placer, lista para recibir a un nuevo cliente y mirándonos 
de hito en hito, entre desdeñosa y retadora. La sirvienta negra le acerca un ramo 
de flores de algún admirador. El gato negro -¿símbolo de promiscuidad?- se 
encrespa al pie de la cama. La bella mujer, sin ropa, adorna su cuerpo con un 
brazalete, un collar, una sandalia y una orquídea en el pelo. De la atmósfera 
emana una sensualidad oriental, aguzada por los contrastes de blanco y negro, 
tan típicos de nuestro pintor. El cuadro, en gran formato, recibe denuestos y 
abucheos a granel. Cierto, esa fémina aparece tal cual, humanizada y erotizada, 
sin el halo protector de la mitología (Venus, Diana, las musas), sin referencia a los 
textos bíblicos (Susana, Salomé, etc.). ¡Vaya afrenta la de Manet: retratar a una 
conocida y cachonda meretriz parisina justo cuando se dispone a ejercer sin 
miedos y sin culpas su oficio ancestral!  

Edouart Manet –pintor que estudiaremos en las dos clases próximas- abre las 
puertas éticas y estéticas hacia una visión revitalizadora del arte de su tiempo. Por 
su proverbial capacidad transgresora, típicamente moderna, concita el entusiasmo 
de Baudelaire y Zola, así como la admiración de los jóvenes impresionistas, 
infatigables perseguidores de esa luz natural o humana que embellece el mundo.  
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Queridos alumnos y amigos: 

Al observar las diferentes maneras como la gente afronta su cotidianidad –las 
relaciones diarias de trabajo, convivencia y esparcimiento- de inmediato 
conseguimos un retrato fidedigno del grado de desarrollo que le es propio a cada 
sociedad determinada. Por ejemplo, a mayor desarrollo tecnológico (división del 
trabajo, maquinaria, comunicaciones y servicios), mayor será la cantidad de 
tiempo  disponible para el ocio y la recreación cultural. Y a la inversa: mientras 
menor sea el progreso técnico y científico de los pueblos, más arduas y pesarosas 
serán las tareas indispensables para asegurar la reproducción social comunitaria 
y, por ende, menor será el número de horas que las personas podrán destinar a 
los goces de la vida. 

Las cosas cambian cuando, pongamos por caso, nos referimos al índice de 
felicidad (Happy Planet Index), que combina datos sobre las expectativas de vida, 
el cuidado de la ecología y la satisfacción subjetiva de la población. Para 
sorpresa de muchos, los países con más altas cuotas de “alegría de vivir” no son 
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los más ricos y evolucionados, sino aquellos que muestran estar más “a gusto” 
consigo mismos. De acuerdo con esta medición internacional, estados como 
Costa Rica, Colombia, Vietnam y República Dominicana alcanzan los primeros 
lugares, mientras que Estados Unidos, Inglaterra y otros países de Europa ocupan 
algunos de los peores sitios. En conclusión, tal como sucede a nivel de cada 
individuo, también en el plano de las naciones el disfrute de la existencia 
obedece a multitud de factores en donde no son los menos importantes aspectos 
como: el talante aguantador y optimista, el gusto por la socialización y la 
camaradería, la capacidad festiva y lúdica, la sensibilidad hacia las bellezas del 
entorno geográfico, y el amor a la diversidad cultural que nutre la riqueza de 
nuestra identidad histórica. Es en la simbiosis de multitud de afluentes culturales, 
siempre cambiantes y caudalosos, en donde se encuentra el verdadero tesoro 
civilizatorio de cada pueblo ¡Al diablo, entonces, con las falaces doctrinas que 
predican la pureza étnica o la superioridad de ciertos pueblos o razas! Ya 
sabemos que detrás de la discriminación y el prejuicio se encuentra la pestilencia 
de la guerra.  

En el ámbito del arte, la pintura moderna conforma una recreación pormenorizada 
de los meandros variopintos de esa cotidianidad urbana y burguesa que 
resplandecía durante la segunda mitad del siglo XIX. En efecto, Degas, Manet, 
Renoir, Toulouse Lautrec, etc., acicateados con la innovadora y luminosa 
pincelada impresionista de la época, le rindieron un cálido homenaje a las formas 
rutinarias de “pasar el tiempo”: las tertulias de sobremesa, el día de campo 
dominical a la vera de un río, la salida nocturna a echarse unos tragos con los 
amigos, el plácido paseo por los bulevares, el bailongo sabatino para aliviar el 
estrés, el placer solitario de la lectura, la delicia de asistir a un concierto de 
Debussy o a una comedia de Oscar Wilde.  

Considérense convidados, pues, a nuestra próxima clase dedicada a Edouardd 
Manet, un pintor que retrata con originalidad y desparpajo los vericuetos y las 
entretelas de una cotidianidad finisecular saturada de oropeles y de signos 
ominosos (el colonialismo y las rivalidades inter imperialistas como preludios de la 
Gran Guerra). La biografía de Manet es un testimonio de los vaivenes azarosos 
que aletean sobre cualquier ser humano, favoreciéndonos o perjudicándonos. 
Famoso por ser un tipo agraciado, talentoso y carismático, sucumbe trágica y 
prematuramente –a los 51 años- a consecuencia de las dolorosas secuelas de la 
sífilis. Justo cuando alcanza los premios y la gloria artística buscados con 
denodado afán, le sobreviene la decadencia física, el sufrimiento y la muerte. 

Al recrear la cotidianidad de su mundo parisino, Manet nos regala una crónica 
sociológica de su época. De ese generoso obsequio, tan impregnado de colorido y 
destreza compositiva, hay una faceta desdeñada que debemos aquilatar mejor: 
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sus numerosos vasos de vidrio con flores, cuadros realizados con mucho esfuerzo 
durante sus atormentados años postreros y que conforman un espectáculo visual 
capaz de estremecer el alma.                
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Queridos alumnos y amigos: 

En la historia longeva de la pintura, Henri Fantin-Latour (1836-1904) es el artista 
que con mayor sutileza y perseverancia ha recreado el encanto íntimo de la 
lectura. Y en estos albores del siglo XXI, cuando desde el ciberespacio se nos 
bombardea con imágenes pornográficas, estultas y banales, nada mejor que 
recordar que la práctica de leer presupone un placer, uno de los más antiguos y 
benéficos para el espíritu. ¡Qué dicha, pues, contemplar a las damitas burguesas 
pintadas por Fantin-Latour inmersas en las delicias del arrobo intelectual!  

 

Ya se trate de leer en solitario o de un recital literario para un grupo, la lectura 
conlleva siempre activar la conciencia crítica, nutrir la sensibilidad, despejar las 
incógnitas, estimular la curiosidad, vagar y divagar a través del tiempo y el 
espacio, es decir, ejercer a plenitud uno de los mejores atributos de la especie: la 
imaginación. 
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Mediante la lectura de una novela, por gracia divina, nos es posible atisbar 
mundos ignotos, paraísos artificiales, estados extrasensoriales, ámbitos edénicos, 
infiernos temidos y temibles. ¡Qué privilegio de la mente humana, entonces, utilizar 
la ficción narrativa para desnudar a una mujer inalcanzable, consolar a una niña 
paquistaní baleada por talibanes o endulzar la oprobiosa cotidianidad de los 
miserables con utopías que no sean quimeras!  

Leer textos científicos o periodísticos nos sirve, igualmente, de mil gratificantes 
maneras: para alargar las verdades, para hacer añicos la ignorancia, para fortificar 
la memoria histórica. En el caso de la poesía –arte entre las artes- los resultados 
son supremos: conseguir que los misterios cambien su piel, lograr que los 
símbolos renazcan como transparencias, y propiciar que los enigmas nos 
desvelen la genética de la felicidad. Leer versos, cierto, nos ayuda a visualizar las 
vetas ígneas de un crepúsculo, escuchar sin miedo los acordes de una tempestad 
y   convertir las diabluras de la gente en armonías dulces. 

Henri Fantin-Latour, cuya obra tendremos el gusto de analizar en nuestra próxima 
clase, también es célebre gracias a los magníficos cuadros donde retrata a la 
crema y nata de la bohemia artística francesa de su tiempo: Baudelaire, Rimbaud, 
Verlaine, Manet, Zola, Renoir, Bazille, Monet… Estrellas cuya obra gira en torno 
del elogio perpetuo del arte y la cultura en general. Esto es precisamente lo que, 
de cara al mundo contemporáneo, debemos clarificar: en vez de seguir 
enclaustrados en la falsa disyuntiva de elegir entre el libro de papel o el libro 
electrónico, lo único sensato es reivindicar el hábito diario y gozoso de la lectura –
sea en el soporte o en el medio que fuere-, pues leer representa el mejor de los 
baluartes del humanismo frente a sus enemigos: el vacío y la inopia intelectual, el 
conformismo y la apatía individualista. 
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Queridos alumnos y amigos: 

 

La historia de la creación artística moderna resulta inconcebible sin la existencia 
de los cafés, las cervecerías, los restaurantes y los antros que proliferan en las 
grandes ciudades durante el siglo XIX. En los dos siglos previos, los Salones y las 
Academias fueron los recintos idóneos donde se cultivaba el conocimiento y 
ocurría el choque entre quienes les rendían culto a los clásicos de la antigüedad y 
los que, por el contrario, le apostaban a las innovaciones contemporáneas. El 
nuevo contexto urbano decimonónico, caracterizado por la expansión de la 
producción industrial, la masificación de la sociedad y el auge de los nuevos 
medios de comunicación, hace que las discusiones filosóficas y literarias, sobre 
ética, estética y política, cambien de escenario y de modus operandi.  

En efecto, teniendo como marco sociológico las sombras protectoras del 
anonimato y los señuelos del capitalismo rapaz, las tertulias y disquisiciones de las 



122	  
	  

cofradías de intelectuales se trasladan de los espacios privados e institucionales 
hacia los cafés, bares, circos y teatros: sitios públicos, bulliciosos y seductores 
donde, al igual que el fluir tempestuoso de las ideas, también pulula el hachís, la 
absenta, los licores, el comercio carnal e infinidad de vicios y tentaciones que 
ponen a prueba el libre albedrío humano. Dada la recién adquirida importancia de 
los ámbitos para el ocio, los impresionistas y sus amigos (Manet, Fantin-Latour, 
Monet, Renoir, Zola, etc.) son ininteligibles como movimiento estético sin el Café 
Guerbois, el Tortoni, La Closerie des Lilas. Los poetas simbolistas, por su parte, 
resultan inexplicables si omitimos su espacio vital de regocijo y estimulación 
grupal: el Café Voltaire, La Cote d´Or, el Grand Café. 

Nada hay mejor, desde el punto de vista del aprendizaje intelectual y sentimental, 
que probarnos a nosotros mismos a la hora de jugar con fuego. Debemos, pues, 
tomar decisiones con cabeza propia y contestar un interrogante crucial: ¿qué 
elegir de ese intríngulis de espejuelos de vida y muerte que nos ofrece la 
modernidad como malicioso embrujo? Escoger entre dilemas: la expansión de la 
mente o la castración del yo, la curación anímica o la autodestrucción, el goce 
gratificante o la evasión imbécil. Cierto: cada respuesta es personalísima y merece 
comprensión y respeto, sea que optemos por un extremo u otro o ya fuere que nos 
decantemos por la máxima del gran Epicuro: jamás renuncies a los goces de este 
mundo, siempre y cuando al final del camino triunfe el placer reposado (edoné): 
el disfrute integral de alma y cuerpo, la satisfacción prudente y a la vez intensa, la 
complacencia mesurada pero prolongada. La sabiduría, diría el filósofo griego, 
consiste en evitar los excesos a fin de alcanzar la templanza: ese equilibrio 
psíquico que nos permite labrar la felicidad individual. 

Henri Toulouse-Lautrec (1846-1901) conforma la imagen del “pintor maldito” por 
antonomasia. Aristócrata, genial, deforme (piernas cortas, cabeza grande), vicioso 
(drogas, alcohol, prostitutas) y sociópata (agredía, incluso, a sus seres queridos). 
Ángel caído que deambula por los tugurios de postín y de mala muerte. Se 
enamora sufridamente de sus grandes amigas cantantes: Jane Avril, la 
“Glotona”… Y se incendia con furor cada noche. Todo en él es exceso, brutalidad, 
desprecio, pestilencia. Muere a los 37 años.  

Su obra nos deslumbra: por estar en los orígenes del cartel publicitario, por recrear 
con precisión y desparpajo el cosmos de la farándula parisina de fin de siglo, y por 
inventar un universo pictórico saturado de color, ritmo, dinamismo y hondura 
sicológica. 
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Si tratándose de cualquier persona no debe admitirse que nadie se erija en juez 
supremo y se arrogue la potestad de dictar exclusiones o absoluciones a los otros. 
Tampoco en el caso de Toulouse-Lautrec, tema único y fascinante de la próxima 
clase, vienen a cuento las condenas morales o los prejuicios sectarios. El arte, 
entre otras muchas cosas, presupone el fulgor de la nobleza. 
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Queridos alumnos y amigos: 

Desde finales del siglo XIX y hasta la época actual, los impresionistas siempre han 
fascinado al público amante del arte. En 1874 ocurría lo contrario. Recuérdese que 
cuando en el estudio del fotógrafo Nadar se inauguró su primera exposición 
colectiva, Renoir, Pissarro, Sisley, Monet y compañía fueron calificados como 
seudo artistas que no sólo no sabían pintar sino que, para colmo, sus obras 
ofendían el buen gusto y presuponían un atentado a las sacrosantas reglas de la 
pintura académica. El cuadro de Claude Monet, Impresión, sol naciente, fue del 
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que más se mofaron los críticos y el que le daría nombre al nuevo estilo: el 
Impresionismo. 

Se trató de una forma revolucionaria de concebir al arte, sustentada en 
experimentar con los efectos lumínicos naturales, la pincelada dividida, la 
descomposición y yuxtaposición de las tonalidades cromáticas, la perspectiva 
visual del espectador y la recreación objetiva del paso gradual de los destellos 
sobre la apariencia de los objetos. ¡Una maravilla, pues, de juegos fugaces de luz 
y de reflejos efímeros en torno de la condición evanescente de las cosas! Quizá el 
más prodigioso canto pictórico a la beldad infinita de la naturaleza en la historia del 
arte: marinas imantadas, parajes silvestres tornasolados, jardines de flores 
multicolores, nenúfares irisados, atardeceres bermellón, amaneceres 
incandescentes, mediodías translúcidos y las volátiles transparencias de ríos y 
océanos, aguas nutricias donde se refracta el prodigioso dios solar. Naturaleza 
que conforma el origen, el destino y el hábitat sagrado del ser humano. 

Y a esa naturaleza, nicho primigenio y providencial, la civilización tecnocrática y 
despilfarradora le está infligiendo una estocada de muerte: el cambio climático. 
Basta ver las consecuencias funestas que sufrimos como globo terráqueo hoy en 
día: un otoño con temperaturas congelantes en Europa y en Norte América, un 
huracán –Sandy- que devasta buena parte del Caribe y de la costa este de 
Estados Unidos, unas mareas inusualmente altas que inundan la Plaza de San 
Marcos a principios de noviembre. Qué decir, diantres, de las sequías que 
generan hambrunas y carestía por doquier, de la contaminación del aire y de la 
extenuación de los mantos freáticos mundiales. ¡Tragedias sin fin prohijadas por la 
mano suicida y ecocida del hombre! 

Entre las numerosas razones por las cuales es deseable la victoria de Barack 
Obama en las elecciones presidenciales de Estados Unidos (martes 6 de 
noviembre), no es la menos importante su apoyo a la reconversión industrial de su 
país con base en el uso de tecnologías limpias (solar, eólica…) y cuyo fin es la 
reducción de los gases de efecto invernadero que envenenan el orbe. En 
contraposición, la oligarquía plutocrática que conforma el Partido Republicano 
niega la evidencia científica del cambio climático. Citemos otros motivos que 
vuelven loable la reelección del presidente estadounidense: su lucha a favor de la 
salud pública universal; su política exterior sustentada en el multilateralismo y en 
la riqueza étnica y religiosa de todos los pueblos (léase el “Discurso de El Cairo”); 
su convicción de que la educación es prioritaria y el eje de la sociedad del 
conocimiento; su simpatía por asuntos como la equidad de género, la autonomía 
de las mujeres al decidir sobre su cuerpo y los derechos civiles de las minorías 
sexuales; su proyecto de reforma migratoria integral; su visión del poder público 
como una instancia benefactora que, respetando la democracia y las libertades 
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individuales, haga de la política un oficio eficiente y virtuoso al servicio de toda la 
comunidad y no sólo de una minoría opulenta. Mientras los republicanos predican 
la disminución de los impuestos a los más ricos y la reducción de recursos a los 
organismos gubernamentales de prevención de desastres, Obama nos recuerda 
en cambio que a la hora de los cataclismos naturales o en los momentos de 
debacle económica (la más reciente estalló en 2008-2009 producto de una rapaz 
especulación inmobiliaria y financiera) sólo el Estado tiene la capacidad para 
reencauzar el destino de las naciones. 

A mis amigos ultraizquierdistas, que divagan en un antiimperialismo obsoleto y los 
cuales le reclaman a Obama sus promesas incumplidas (cerrar Guantánamo, la 
reforma migratoria, etc.), les recuerdo que en Estados Unidos el titular del 
Ejecutivo promueve leyes pero no las puede imponer como sí lo hace cualquier 
dictador bananero o presidente populista. Ojalá el electorado le conceda a Barack 
cuatro años más para validar sus gestiones de estimulo a la economía y de 
incentivos a la innovación científica. Sería conveniente, también, que consiguiera 
mayoría en las dos cámaras para evitar así que los republicanos paralicen en el 
congreso sus iniciativas liberales y asistenciales. 

El próximo martes en la noche, cuando se difunda por el mundo quién ganó la 
elección, nosotros estaremos en clase admirando algunos de los mejores paisajes 
pintados por Monet en las riberas del Sena o en su encantador jardín de Giverny. 
Me pregunto si acaso podremos transformar ese goce visual en una suerte de 
invocación a los hados de la fortuna. ¿Tendrá el gran Claude Monet el sortilegio 
de propiciar con su luz impresionista esa buena nueva que haría un poco más 
halagüeño el futuro de la humanidad? 
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Queridos alumnos y amigos: 

El martes pasado, al concluir la clase, establecí un parangón entre dos célebres 
recintos artísticos: el Museo de la Orangerie (París) y la Capilla Rothko (Houston). 
En el primer ámbito admiramos Los Nenúfares (Les Nynphéas) de Monet, obra 
de su madurez pictórica, expuesta en paneles gigantescos, estructurada en forma 
oval y bañada con luz cenital, lo cual permite el máximo lucimiento de esas míticas 
flores acuáticas encendidas de color, que reverberan su luz irradiándola hacia un 
cosmos sin contornos, inextinguible y fluyente; un universo expansivo y acogedor 
acicalado mediante pinceladas verdes y lilas. En el segundo edificio nos ubicamos 
ante una planta octagonal con catorce murales abstractos donde la monocromía –
negros, violetas, marrones- nos convoca a una sinergia de intensa espiritualidad 
religiosa o filosófica que se decanta en feliz sinestesia estética. En ambos casos, 
ya sea en la floración de pigmentos irisados del francés o ya se trate de las estelas 
de tonalidades obscuras del estadounidense, experimentamos la forma prodigiosa 
como el arte permite la disolución de nuestra identidad –finita y nimia- a fin de 
proyectarla hacia una suerte de trascendencia sensorial y mental que le 
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resultará enormemente gozosa y enriquecedora a quien visite estos santuarios en 
honor a la creación. 

Tal como auguraba en mi carta previa, finalmente se produjo el sortilegio y Obama 
ganó las elecciones. Triunfó, por ende, un arcoíris político-ciudadano compuesto 
por una mayoría de mujeres, negros, latinos, asiáticos, jóvenes y blancos de 
procedencia urbana y con preparación calificada. Perdió un conglomerado 
integrado por la ultraderecha conservadora (el Tea Party), los halcones del 
Pentágono, la plutocracia y el electorado rural y anglosajón con inclinaciones 
racistas y xenófobas. Ante los ingentes problemas que acosan al mundo, durante 
los próximos cuatro años Estados Unidos tendrá un liderazgo abierto al diálogo 
intercultural y multilateral, favorable a los estímulos económicos por parte del 
Estado y proclive al “poder blando” (el uso de la diplomacia) antes de optar por el 
“poder duro” que trágicamente termina en la imposición y la guerra. 

En la misiva anterior critiqué el anti imperialismo obsoleto de la izquierda ultra 
nacionalista. Algunos amigos me pidieron que ahondara en tan polémico tema. 
Atiendo la petición y enumero ahora las aristas de lo que, en su época, Lenin 
calificó de “infantilismo de izquierda”: 1- Pensar que todos los líderes políticos 
“burgueses” son la misma porquería: igual los social-demócratas que los fascistas, 
los del Partido demócrata que los del Partido Republicano, etc. Con esta lógica 
sectaria y maniquea no hay diferencia si gobierna Lázaro Cárdenas o Miguel 
Alemán, en México;  Sarkozy o Francois Hollande, en Francia; F.D. Roosevelt o 
Reagan, Bush o Barack Obama, en Estados Unidos; 2- Oponerse a la inversión 
privada extranjera en pleno siglo XXI: un mundo globalizado y abierto en donde el 
conjunto de naciones, incluidas China, Vietnam y Cuba, anhelan con denuedo el 
arribo de capitales foráneos a sus frágiles economías a fin de, por ejemplo, buscar 
petróleo en aguas profundas o para ampliar el sector turismo y generar así fuentes 
de empleo; 3- Suponer, en el caso mexicano, que la defensa de la patria reside en 
la virginidad de Pemex, cuando en la práctica estamos invadidos de franquicias 
extranjeras tipo Wal-Mart y siendo que nuestros principales bancos pertenecen a 
corporativos no mexicanos. ¿Se afectó con ello el culto del pueblo a los héroes 
patrios o a la virgen de Guadalupe?; 4- Ignorar que en la actual economía mundial 
-donde predomina el sector servicios y donde diariamente ocurren transferencias 
financieras a través del ciberespacio- el asunto crucial no radica en el acta de 
ciudadanía de las empresas que dominan los mercados, sino en el papel rector del 
Estado a la hora decisiva de regular la especulación financiera, de aplicar las leyes 
anti-monopolio, de impedir la corrupción y la impunidad de los poderes fácticos, y, 
sobre todo, al momento de mantener el equilibrio presupuestal sin descuidar 
aquellas políticas públicas que coadyuven a una mayor equidad social y al respeto 
de los derechos civiles y humanos de la población en general. 
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En nuestra próxima sesión retomaremos la vida y obra de Claude Monet, un artista 
que al final de su vida, cuando ya era rico y famoso, rehusó recibir la 
condecoración de la Legión de Honor y se negó a formar parte del Instituto de 
Francia. Su celo por mantenerse independiente frente a los halagos de los 
poderes institucionales no fue óbice, sin embargo, para donar a su querida Francia 
la serie de Nenúfares que hoy lucen en el Museo de la Orangerie. Y este legado 
estético, luz y color quintaesenciados, no sólo testimonia la radical distinción que 
existe entre ser patriota y ser patriotero, sino que también conforma un tributo 
valiosísimo a la humanidad entera.             
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Queridos alumnos y amigos: 

¿Es posible ser creativo, tener el ánimo optimista y producir obras maestras aún 
en la vejez y padeciendo una enfermedad degenerativa y avasallante? La 
biografía de Auguste Renoir (1841-1919), el artista que revisaremos la próxima 
clase, constituye un inmejorable testimonio de que tal prodigio de vigor físico y 
espiritual sí existe, aunque ocurra muy de tiempo en tiempo y sea un privilegio 
sólo de ciertas personalidades excepcionales.  
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El pintor francés, en efecto, padeció una artritis reumatoide severa y muy dolorosa 
durante los últimos 25 años de su existencia. No obstante ello, produjo más de 
400 cuadros (es el artista más prolífico con excepción de Picasso) y hasta su 
último aliento vital continuó irradiando el mismo talante hedonista que le 
caracterizó desde sus años juveniles cuando, a través de una pincelada 
“impresionista”, comenzó su copiosa gesta artística. Me refiero a esa peculiar 
mirada, embebida de luz y sensualidad, con la cual reprodujo pictóricamente sus 
temas dilectos: el cuerpo femenino, los paisajes campestres, las escenas festivas 
urbanas (el teatro, el baile, el circo), la sosegada cotidianidad familiar y los retratos 
siempre afectivos de sus amigos y modelos.  

Debo mencionar que no existe en el conjunto de sus numerosas pinturas un sólo 
rostro atribulado, un semblante hosco, una mirada iracunda, algún desplante 
facineroso o patibulario. Por el contrario, el conjunto de este legado estético 
resulta amable y encomiable: la cabellera rubia que da lustre a la espalda de una 
adolescente desnuda, el júbilo de una pareja en su amoroso vuelo danzarín, la 
maestra de piano enseñando a sus discípulos las delicias sonoras que emergen 
del pentagrama, las bañistas mozuelas que agigantan su vanidad gracias a los 
destellos del agua cristalina. En fin, que para nada estamos ante el lado endeble y 
tenebroso de nuestra ambigua condición humana, sino, más bien, ante esa alma 
noble y digna que, a pesar de los “golpes que da la vida”, emerge en la obra de 
este gran artista como un himno a la “alegría de vivir”. 

¿Cómo fue que Degas y Monet, quienes padecieron ceguera durante sus años 
postreros, y particularmente Renoir, que tuvo que entablillarse los dedos y las 
manos para contrarrestar la parálisis y seguir pintando, pudieron proseguir su obra 
no obstante la decrepitud y el acoso del dolor? (Un nieto de Renoir cuenta que su 
abuelo, pocas horas antes de morir, todavía logró concluir un colorido bodegón de 
manzanas.) La respuesta, quiero pensar, reside en el efecto curativo –la catarsis, 
según Aristóteles- que subyace en el arte genuino. Al crear y al recrear belleza 
estética, tanto los autores como los espectadores conseguimos la purificación 
del alma, es decir, que las pesadumbres se acallen y las desdichas se diluyan, 
que la placidez y la beatitud se dilaten todo lo más…hasta volver inolvidables 
los instantes felices.  
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Queridos alumnos y amigos: 

Con excepción de los pintores de la “vida galante” del siglo XVIII (Watteau, 
Boucher, Fragonard), ningún otro artista la ha cantado tan pródiga y jubilosamente 
a los encantos de la afectividad como Auguste Renoir, cuya obra seguiremos 
degustando en nuestra próxima clase. Pero lo que en los pintores rococó era una 
visión mistificada y apologética de los últimos estertores de la aristocracia francesa 
(fastos, privilegios y lujurias que pronto sucumbirían ante el filo implacable de la 
guillotina revolucionaria), en el caso de Auguste se convierte en una crónica 
deliciosa del despliegue moderno de la ternura: la capacidad humana para 
exteriorizar sentimientos de protección, cariño y delicadeza de trato hacia los otros 
(sean personas, flora, fauna o cosas).  

Según los tratados de sicología, los afectos son emociones duales que siempre 
van polarizadas (amor-odio, agrado-desagrado, alegría-tristeza); sin embargo, 
para un autor tan hedonista y optimista como Renoir, la vida afectiva consiste en el 
imperio de una subjetividad donde sólo fluyen actitudes -sean de gran calado o 
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nimias- cuya esencia no es otra que la feliz simbiosis entre generosidad y 
amabilidad, admiración y devoción, empatía y agradecimiento. La 
retroalimentación en virtud de gestos recíprocos (una caricia, un guiño, un 
obsequio) se convierte en condición indispensable para que ocurra la construcción 
de una verdadera historia afectiva entre dos sujetos. La voluntad de querer 
presupone, entonces, un esfuerzo cotidiano por cultivar y reproducir al infinito esa 
camaradería y apego que fortifica el alma de los amigos entrañables. 

Y esto, una vida colmada de afectos, resulta la experiencia más difícil de preservar 
en estos tiempos cuando el torbellino materialista y la soberbia individualista 
cunden como chancros endémicos y epidémicos de nuestra devoradora cultura 
consumista y despilfarradora. ¡Qué patético, pues, amar al Dios dinero –fetiche 
universal y omnipotente- en vez de que con nuestros semejantes de cualquier 
raza, etnia o credo prime el disfrute diario de un aprecio compartido y gozoso! 

Respecto de los efectos benignos o nocivos inherentes a la mayor o menor 
capacidad de socialización de las personas, la evidencia sociológica es 
contundente: una vida afectiva intensa y extensa se vuelve el camino más 
promisorio para alcanzar el bienestar anímico de los individuos. A la inversa: la 
carencia de lazos sociales creativos y recreativos con nuestros congéneres y con 
el medio que nos rodea, así como la caída en el abismo de la soledad masoquista 
y la misantropía conducen, tarde o temprano, hacia el círculo vicioso de la 
depresión, el odio y la autodestrucción. 

Aparte de ser una delicia visual contemplar los siempre alegres cuadros de Renoir 
–esos colores radiantes y esas formas rubicundas que nos invitan a procurar la 
felicidad posible-, su obra también nos transmite una acuciante pregunta que 
nadie debiera esquivar: ¿por qué, caray, nos da tanto miedo –o simple desidia- 
descubrir el ramillete de cualidades que, al menos potencialmente, habita en 
cada ser humano?   
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Queridos alumnos y amigos: 

Resulta enriquecedor tejer los hilos siempre copiosos y nutricios entre la literatura 
y la pintura, géneros artísticos que se hilvanan a partir de la urdimbre 
hipersensible de los artistas. Los tres exponentes del “Impresionismo puro”: 
Monet, Pissarro y Sisley, por ejemplo, tienen un correlato indudable de 
retroalimentación tanto con la poesía simbolista de los “poetas malditos” (Verlaine 
y Rimbaud) como con Stéphane Mallarmé, ese dilecto amigo de la cofradía 
impresionista cuyos versos no describen cosas, sino que aluden a visiones y 
sensaciones surgidas gracias a la sonoridad y cadencia del lenguaje. 

Asimismo, recordemos el sincretismo filosófico y estético entre la novela En busca 
del tiempo perdido, de Marcel Proust, y el Impresionismo concebido como una 
tradición pictórica que, por un lado, alude a una de las últimas etapas de la 
representación realista de los objetos (historia que se remonta al arte paleolítico) 
y, por el otro, desemboca en una poética de estirpe subjetivista (derivada del 
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Romanticismo y la cual finalmente se encabalga con el Modernismo y los estilos 
decadentistas de fin de siglo). Cabe recordar, a propósito de los beneficios mutuos 
entre las artes, que la feliz convergencia de movimientos estéticos –en diálogo 
o  confrontación- durante el ocaso de la antepasada centuria sería inexplicable sin 
un hecho técnico-científico crucial: el perfeccionamiento y la difusión masiva de las 
imágenes a través de la cámara fotográfica. 

Sin duda existe una idéntica perspectiva creativa en Proust y los impresionistas 
cuando ambos, el novelista y los pintores, consiguen hacer una  crónica minuciosa 
de la volubilidad del tiempo: la manera mutante como los destellos de luz y 
sombra modifican nuestra percepción del mundo. Mediante su pincelada 
difuminada y dividida, estos maestros nos revelan los evanescentes estados 
lumínicos que se refractan sobre los objetos; tales reverberaciones de pigmentos 
irisados devienen, por fuer de la genialidad artística, en atmósferas subjetivas de 
un encanto embriagante. En el caso de la novela proustiana, la evocación de 
escenas gratas o ingratas se convierte en la principal motivación para suscitar el 
flujo incesante de asociaciones y reflexiones en torno de la manera como los 
individuos arrostran el enigmático prisma sicológico donde se conjugan el pasado, 
el presente y el futuro. Una lección adicional: ¡si no cultivamos la memoria 
sensible pronto se constriñe la placidez que emana del hábito amable de las 
remembranzas! 

En nuestra próxima clase tendremos la dicha de revisar la obra de Pissarro (1830-
1903), un hombre que se distingue por conjugar en su persona una triada difícil de 
encontrar en los pintores de su generación: la nobleza, el talento y la sabiduría. Al 
tenor de su colorida paleta y sus paisajes arcádicos, quizá lleguen a preguntarse: 
¿qué es más intenso: el lapso preciso cuando disfrutamos sensorial e 
intelectualmente de tal o cual experiencia concreta, o, tiempo después, cuando 
recordamos aquellos momentos vividos, pero ahora de manera reposada y con el 
toque divino de la nostalgia? 
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Queridos alumnos y amigos: 

Durante las últimas semanas hemos revisado la pintura impresionista, análisis que 
continuaremos disfrutando en la próxima clase. Sin duda conseguimos saciar 
nuestra percepción sensible más exquisita, pero tal vez nunca sospechamos que 
la belleza estética pudiera servirnos como una suerte de antídoto contra el 
apocalipsis.  

Desde que existe el homo sapiens también existe la urgencia de explicar el origen 
del mundo, la necesidad de entender los ciclos fatales de vida y muerte, y el 
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imperativo de encontrar función y sentido al esquivo transcurrir del tiempo. Las 
religiones, ya sean monoteístas o politeístas, rudimentarias o complejas, 
históricamente nos han brindado los consuelos (las ilusiones, diría Freud) 
indispensables para sobrellevar el desasosiego que genera la inevitable 
desaparición física de nuestros seres queridos y de nosotros mismos. La ciencia, 
por su parte, nos ha surtido de teorías que nos permiten ampliar, paso a paso, la 
comprensión de los fenómenos físicos y sociológicos cuya esencia 
desconocíamos. Sin embargo, ni la más férrea de las convicciones en torno a los 
avances de la racionalidad científica, ni tampoco la más fervorosa de las creencias 
místicas o esotéricas sobre los designios inapelables de la Divinidad, han 
impedido que los individuos de antes o de ahora padezcamos la zozobra de estar 
permanentemente a merced del instante por venir. Este lapso ignoto: ¿será 
halagüeño o malhadado? Nadie, por más confiado o protegido que pueda sentirse 
en virtud de su estatus económico o por dietas, rezos y talismanes, podrá 
escabullirse al fardo de la incertidumbre: ese azar mutante e impredecible que, 
pongamos por caso, de pronto se nos apersona con la mueca terrorífica de un 
cáncer traicionero, de un fatídico accidente o de un siniestro originado por la 
madre naturaleza.  

Y qué decir acerca del origen y destino de la Tierra, la Vía Láctea, los cuásares 
galácticos y los hoyos negros que conforman el Universo, un espacio 
sideral  infinito e inabarcable para la diminuta potestad humana. Esta condición 
como seres falibles y endebles (¿no sería tal autoconciencia una buena razón 
para bajarle a la egolatría individual y a la compulsión depredadora de las 
sociedades tecnocráticas?) nos permite entender por qué la mayoría de las 
civilizaciones, buscando asideros falsos y vanos subterfugios, suelen recurrir a la 
predicción apocalíptica: la utilización de las profecías sobre el fin del mundo con 
fines de manipulación ideológica, explotación comercial o hasta por simple 
diversión sádica. El próximo 21 de diciembre la Tierra proseguirá su incesante 
deambular cósmico. La gente, como siempre, continuará librando sus mismas 
broncas cotidianas y embroncándose sin tregua con sus congéneres.  

La vida de este planeta tiene un único y temible enemigo: el hombre mismo, capaz 
de generar una hecatombe bélica autodestructiva o de liquidar su medioambiente 
a través de su voracidad consumista. ¿Acaso la belleza prodigada por la 
pintura impresionista podría coadyuvar a fomentar el respeto a la naturaleza 
y la concordia con nuestros semejantes?             
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Queridos alumnos y amigos: 

Finaliza a paso veloz este 2012, con su caudal de luces y sombras que se 
entrevera en la memoria y nos eriza la piel. Asuntos promisorios o infaustos se 
precipitan como bólidos antes del inminente ocaso del año; noticias que, sin 
importar si son distantes o cercanas a nuestra cotidianidad, ciertamente atañen a 
cada ser humano y al planeta en su conjunto. Citemos, a manera de ejemplo: la 
previsible caída del régimen dictatorial en Siria, el proyecto en ciernes de una 
loable y pronta reforma educativa en nuestro país, la cobarde matanza de veinte 
niños perpetrada en una escuela de Estados Unidos por un psicópata, y las 
enfermedades que ponen en riesgo la vida de Mandela y Hugo Chávez, dos 
personalidades opuestas en cuanto a sus ideales democráticos, pero ambos 
figuras determinantes en lo que se refiere a la historia y el destino inmediato de 
sus respectivas zonas de influencia. 

A manera de saludo y regalo navideño, nada mejor que revisar en la próxima y 
última clase del año a varios artistas notables de la segunda mitad del siglo XIX 
europeo; creadores que, no obstante ser coetáneos, pertenecen a escuelas 
artísticas contrapuestas y equidistantes: por un lado, el estilo subjetivista, 
heredero del Romanticismo, donde descuellan los prerrafaelistas y los simbolistas; 
y, por el otro, la estética objetivista, continuadora del Realismo y el 
Impresionismo, la cual alcanza su cenit en el Puntillismo, género plástico cuyos 
exponentes más preclaros son los pintores Paul Signac (teórico de la división del 
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color y sus efectos ópticos) y Georges Seurat, un genio que desdichadamente 
fallece a sus escasos 32 años. 

¿Por qué tamaña polaridad, cual relámpagos que se repelen ofuscándose unos a 
otros?  Porque frente al desarrollo apabullante de las humanidades y las ciencias, 
de la era industrial y el cosmos urbano, del capital financiero y la “sociedad de 
masas”, del darwinismo y el positivismo, del maquinismo y la aparición del “gran 
público”, de la Exposiciones Universales y el reparto imperialista de los mercados 
coloniales, el espíritu humano más lúcido de aquel tiempo sólo podía reaccionar 
de dos maneras excluyentes: o con aquiescencia o con repulsa.  

El mundo de las artes y del pensamiento, en efecto, se divide: o elige la rebelión 
subjetivista que acentúa la nostalgia, la heroicidad, la fantasía, el sueño, los 
“himnos a la noche”, es decir, los sentimientos y las pasiones decantadas a través 
de la imaginación artística y filosófica; o, por el contrario, opta por la objetividad 
racionalista: subirse al carro del progreso, el confort, el orden, la sublimación de 
los instintos, la funcionalidad burocrática y tecnocrática, o sea, el triunfo de la 
“civilización moderna”. Y la más atinada de las decisiones para nosotros, 
habitantes del siglo XXI, ávidos de sabiduría y placer estético, no es la de 
sucumbir al canto de sirenas de cualquiera de las dos opciones, sino la de 
reivindicar el fulgor de verdad que aletea en cada uno de esos costados que 
pueblan un solo firmamento universal y que, por fortuna, forman parte indisoluble 
del patrimonio material e intelectual de la humanidad. 
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73	  

(06/01/13) 

Queridos alumnos y amigos: 

En mi libro El saber artístico (Ed. Coyoacán, México, 2000) escribí un 

párrafo que resume la propuesta estética del ilustre pintor que 

tendremos oportunidad de estudiar en nuestra clase inaugural de 

2013: “Paul Cézanne (1839-1906), a diferencia de los impresionistas, 

quiso encontrar el alma eterna de los objetos que pintaba. No la 

fugacidad sino la perennidad de las esencias que conforman la 

realidad. Él fue el primero de los pintores modernos en darle 

importancia plástica a las masas y los volúmenes, a la línea y 

composición geométricas, a la separación y síntesis de los cuerpos y 

espacios, es decir, a todo aquello que se convirtió en punto de partida 
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de lo que años más tarde sería el estilo cubista. En sus paisajes de 

Provenza, en sus retratos y autorretratos, en su serie de bañistas y en 

sus magníficos bodegones consiguió una feliz armonía entre el 

equilibrio cromático, la concepción arquitectónica del cuadro y la 

profundidad espiritual de sus recreaciones pictóricas”. 

De los otros tres gigantes del postimpresionismo, Paul Gauguin, 

Vincent van Gogh y Edvard Munch, Cézanne fue el que más cerca 

estuvo de la disolución de la representación realista, quien con mayor 

clarividencia se arriesgó a diluir las formas reconocibles y a componer 

sus cuadros a partir de la plasmación estructurada del color. Los 

pigmentos, en efecto, se convirtieron en sustento de un universo 

poético-intelectual donde sobresale, a manera de epifanía, la verdad 

imperecedera que subyace en todo lo existente. Desde esta 

perspectiva, el pintor francés es el más luminoso precursor del arte 

abstracto del siglo XX. 

Es tanta la importancia de Paul Cézanne para la crítica y la historia del 

arte en los últimos cien años, que sorprende que él, junto al caso 

emblemático de Van Gogh, haya sido un pintor rechazado y denostado 

durante la mayor parte de su vida activa como pintor. Una repulsa peor 

que la que sufrieron los impresionistas, sus coetáneos y compañeros 

de viaje, al inicio de su periplo artístico en los años setenta y ochenta 

de la antepasada centuria. Cézanne, un hombre huraño con sus 

congéneres y enamorado obsesivamente de su trabajo creativo (unas 

horas antes de morir de pulmonía seguía pintando con ardor y sin 

descanso), disfrutó muy poco del ascenso de su fama durante los 
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últimos diez años de su existencia. Puede decirse, entonces, que su 

actual y justísima celebridad ocurrió de manera póstuma. 

Recién comenzado el año nuevo, el ejemplo de Paul Cézanne nos 

recuerda que casi nunca, por desgracia, prevalece la justicia social o 

la estética en el mundo que habitamos. En efecto, la oprobiosa 

insensatez humana, evidenciada en los prejuicios y el odio, en las 

envidias y la holgazanería, en la enajenación y la estulticia de la gente, 

suele enseñorearse y predominar en el decurso civilizatorio, máxime 

en esta sociedad consumista y depredadora cuando muchas de las 

relaciones entre los individuos se precipitan hacia un torbellino de 

comercialización y prostitución crecientes. Y no obstante las lacras 

sociales y los vicios morales que amenazan a la humanidad entera, 

también es verdad que el arte, debido a su función comunicativa, 

hedonista y generadora de belleza estética, conforma una de las 

muchas razones por las cuales vale la pena alimentar ese “optimismo 

de la voluntad” (Gramsci) con el cual se vuelve posible tejer los lazos 
de afecto y solidaridad indispensables para vislumbrar la faz 
halagüeña del porvenir. 
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74 

(20/01/13) 

Queridos alumnos y amigos: 

Los genios también suelen padecer un alma tortuosa, corroída por la misantropía y 

atenazada por los complejos y prejuicios de toda laya. Paul Cézanne, por ejemplo, 

no obstante su genialidad artística, fue un tipo odioso como ser humano: egoísta y 

egocéntrico, irascible y díscolo, neurasténico y soberbio. Émile Zola (1840-1902), 

su gran amigo y paisano, por su parte, no sólo tuvo un talento supremo y escribió 

las mejores novelas naturalistas francesas, sino que siempre fue admirado y 

querido, amén de que se convirtió en la “conciencia moral” de la Europa 

finisecular.   

Estos dos entrañables camaradas, que gozaron juntos las correrías infantiles y 

juveniles en los soleados bosques y ríos de la Provenza, más tarde, ya en París, 

se convirtieron en enemigos acérrimos cuando sobrevino el “Affaire Dreyfus”, el 

célebre caso judicial que durante doce años, de 1894 a 1906, dividió y 

conmocionó a la sociedad gala. Tiempo atrás, con motivo de la publicación de La 

Obra (1886), los otrora grandes amigos tuvieron un pleito irreconciliable: Cézanne 

interpretó la novela de Zola como un ataque alevoso contra su persona. Zola no 
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pudo negar que su  personaje novelesco, Claude Lantier, estaba inspirado en 

algunos rasgos del carácter de Paul, pero arguyó que la ficción trascendía 

cualquier semejanza con la realidad. En su novela, el pintor salido de su 

imaginación era un tipo mediocre, fracasado, cuyo final no podía ser otro que el 

suicidio. La aclaración de Zola no satisfizo al colérico Cézanne, herido en su amor 

propio, quien así pudo corroborar la pobre opinión que de él tenía el ilustre 

novelista; una impresión desatinada, por cierto, según el inapelable dictamen de la 

posteridad. 

La ruptura entre ambos gigantes escaló en intensidad durante el ocaso de la 

centuria, precisamente en ocasión del proceso judicial en contra de Alfred Dreyfus, 

capitán judío del ejército francés, acusado de ser espía de los alemanes y 

condenado por ello a purgar cinco años de cárcel en la tenebrosa Isla del 

Diablo.  Además del equívoco y más allá de la injusticia cometida, lo más 

emblemático y significativo del caso es el caudal oprobioso de odio y prejuicio 

racial en contra de un hombre inocente, patriota y brillante militar, a quien 

finalmente se le restituiría la libertad, sus condecoraciones y el honor ultrajado. A 

esa reintegración de sus derechos contribuyó de manera capital el inmortal 

panfleto Yo acuso (1898), de Zola, la carta pública con la cual el escritor fustigaba 

al Estado y sus huestes anti- sionistas. El alto precio por involucrarse en este 

asunto, donde también estuvo en predicamento la justicia de las instituciones, lo 

tuvo que pagar con demandas penales, acoso y exilio. Y mientras Émile se 

convertía en un paradigma ético mundial, Cézanne, por el contrario, se sumaba a 

la escasa pero ignominiosa lista de artistas anti-dreyfus. 

De toda aquella escandalera, puede colegirse lo siguiente. Primero: reconocer que 

la genialidad no vacuna a nadie contra el odio y la estupidez política. Cézanne, el 

autor que analizaremos en nuestra próxima clase, ciertamente fue un tipo 

detestable, pero ello no es impedimento para reconocer que su legado estético 

hoy resulta imponderable. Segundo: que en estos tiempos aciagos donde prolifera 

el fanatismo, el sectarismo y los prejuicios generadores de guerras y actos 

terroristas, Zola sigue siendo el modelo por antonomasia del individuo 
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comprometido con las mejores causas cívicas. En este sentido, resulta paradójico 

y lamentable que sus novelas, tan aclamadas y revolucionarias en su época, cada 

día encuentren menos lectores en la actualidad. 
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(21/01/13) 

Queridos alumnos y amigos: 

Antes de incursionar en los avatares majestuosos del Postimpresionismo 

(Gauguin, Van Gogh, Munch y Ensor), conviene repasar en nuestro curso otras 

variantes de la estética impresionista, ese estilo artístico luminoso y de pinceladas 

evanescentes que se ramificaría pródiga y venturosamente por el conjunto de las 

artes, a lo largo de las cuatro últimas décadas del siglo XIX y durante el despuntar 

de la siguiente centuria. 

Suele asociarse al Impresionismo con la pintura francesa (Monet, Pissarro, 

Sisley…), y por ello frecuentemente se olvida que sus radiaciones benignas no 

sólo impactan a toda Europa y a numerosos creadores, sino que también 

conforma el primer movimiento estético que alcanza proyección universal en la 

historia del arte moderno. Baste citar los casos de Italia (Fattori, Lega, Boldini), 

España (Regoyos, Zuloaga, Sorolla, Casas, Rusiñol), Escandinavia (Zorn, krohg, 

Kroyer), y sobre todo de Alemania, donde artistas como Max Slevogt, Lovis 

Corinth y Max Liebermann resultan tan magníficos como sus pares galos. En 

México tenemos la fortuna de contar con Joaquín Clausell, el más conspicuo 

representante de esta poética tan imantada por la gracia de la luz.  

El carácter cosmopolita y la naturaleza fecunda del impresionismo igualmente se 

manifiestan en el ámbito glorioso de la música, donde descuellan, por un lado, los 

franceses (Debussy, Satie, Ravel) y los españoles (Falla, Albeniz, Turina); y, por el 

otro, artistas heterogéneos de diversas latitudes: Ottorini Respighi, Paul Dukas y 

Albert Roussell.  

La cantidad enorme de vetas impresionistas, con sus múltiples tesoros artísticos 

por doquier, me lleva a una reflexión sociológica que deseo compartir con ustedes. 

Tal como lo muestra con magnificencia el Impresionismo, nunca existe choque o 

contradicción entre las raíces nacionales acendradas e inconfundibles de cada 

creador y la pluralidad de culturas que dialogan y se retroalimentan en el plano 

internacional. Y si en la política y en la vida diaria de la gente subsisten tendencias 
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ultranacionalistas, chovinistas y sectarias, que sobrestiman lo propio y subestiman 

lo ajeno, por fortuna en el mundo del arte no ocurre lo mismo. En efecto, las obras 

de Monet y Debussy, por ejemplo, son francesas hasta la médula, pero al mismo 

tiempo su legado estético adquiere resonancia mundial y por ende nos pertenece 

a todos. ¿No podríamos los individuos, de cara a la conflictividad humana, 

aprender las lecciones de tolerancia y apertura intercultural que nos brinda el arte? 

En las próximas clases haremos una gratificante excursión visual por los ricos 

meandros del Impresionismo alemán, tan distinto y a la vez tan semejante al 

francés. No está de más, para concluir, reiterar que gracias a la colorida técnica 

impresionista, los acordes, las rimas y los pigmentos reverberan en un 

caleidoscopio planetario donde las sensaciones se vuelven memoria y la eternidad 

olvido.  
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76 

(27/1/2013) 

Queridos amigos y alumnos: 

El pintor que veremos en la próxima clase, Max Liebermann (1847-1935), 
representa una de las cúspides del Impresionismo alemán. Fue un hombre 
afortunado en todos los órdenes: nació en el seno de una acaudalada familia 
de  empresarios, estudió leyes y filosofía, triunfó como artista en su patria, presidió 
durante más de veinte años la Academia de Artes, se convirtió en líder indiscutible 
de la renovación cultural germana (la Secesión, de 1899), además de haber sido 
un consumado trotamundos y un gran coleccionista de joyas estéticas. Lo tuvo 
todo, a pedir de boca y a raudales: talento, prestigio, dinero y poder. 

Al sobrevenir el ascenso del nazifascismo, a principios de los años treinta del siglo 
XX, la situación privilegiada y venturosa de Liebermann dio un vuelco radical por el 
hecho de tener origen judío y representar al “arte degenerado”, tan detestado por 
los esbirros de Hitler. A partir de entonces pasó a ser, junto a muchos otros 
artistas, un sujeto que viviría hostilizado y perseguido por los nuevos amos del 
Estado: el Tercer Reich. Lo peor del régimen totalitario nazi estaba aún por 
acontecer: la matanza de millones de individuos, principalmente judíos, durante el 
Holocausto.  

A lo largo de esta experiencia histórica de odio y fanatismo, donde la irracionalidad 
y la intolerancia ensombrecieron como nunca a la humanidad, los más connotados 
artistas alemanes fueron cesados de sus puestos de profesores, marginados de 
las academias de arte, reprimidos y encarcelados. La mayoría de ellos, para salvar 
su vida, tuvieron que emigrar del país. El recuerdo de los siniestros autos de fe 
medievales se avivó cuando en las plazas y universidades de Berlín, el 10 de 
mayo de 1933, en una sola noche los nazis incineraron veinte mil libros de 
escritores insignes de la literatura universal.  

Los ideólogos gubernamentales apelaron a una estética fascista, cuyas 
directrices fueron: a) La unión mística de la sangre y el suelo, es decir, fomentar el 
ultranacionalismo alemán; b) La reivindicación de la superioridad racial de los 
arios, lo cual conducía a la necesidad de exterminar a las etnias inferiores; y c) El 
sometimiento absoluto de los artistas al Estado Hitleriano, quienes tendrían que 
practicar un estilo realista, sustentado en el sentimentalismo patriótico y en la 
mitificación de la “belleza y la fuerza teutonas”.  
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Con tales lineamientos doctrinales no sorprende que Max Liebermann, quien ya 
para entonces simbolizaba a la vieja escuela alemana enfrentada a las 
vanguardias artísticas emergentes, haya sido incluido por los burócratas nazis en 
la famosa exposición del “arte degenerado”, misma que tuvo lugar en Múnich el 
año de 1937 y la cual buscaba mostrar a sus huestes fanatizadas la degradación a 
la que habían llegado artistas como Klee, Kandinsky, Chagall, Kirchner, Kokoscka, 
y claro, el propio Liebermann. Todos ellos, sin excepción, reconocidos hoy como 
grandes maestros del arte moderno. 

En los obra de los impresionistas, de cualquier tiempo y lugar, la iluminación 
irradia el entorno con un poderío magnificente. Pareciera como si combatir al Mal 
–la oscuridad más oscura- fuera parte de la pasión y devoción de estos pintores. Y 
si en la historia de las sociedades suelen ocurrir episodios oprobiosos como el 
genocidio nazi, por lo menos nos queda el consuelo de que en los cuadros 
legados por el Impresionismo, aquí sí, dichosamente la luz se reviste de 
bondadosa luz: el triunfo anhelado del Bien.       

 
77 

(3/2/13) 
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Queridos alumnos y amigos: 

Max Liebermann, Max Slevogt y Lovis Corinth (1858-1925) forman la triada de 

grandes maestros del Impresionismo alemán, un movimiento estético tan prolífico 

y relumbrante como su similar en el ámbito francés. Los germanos, empero, 

muestran mayor diversidad temática y estilística que sus pares galos. 

Particularmente Corinth, el pintor que veremos en la próxima clase, se distingue 

por incursionar en infinidad de variantes artísticas en donde sobresale la pincelada 

realista, impresionista, simbolista, modernista y expresionista. Sus asuntos 

pictóricos, asimismo, exploran multitud de caminos expresivos: retratos y 

autorretratos, bodegones, paisajes, temas religiosos y mitológicos, pintura de 

género, cuadros intimistas y oníricos, así como magníficos dibujos y grabados. 

Este enorme despliegue inventivo y creativo –el cual advertirán al mirar las 

imágenes que les copio abajo- podría llevarnos a suponer que estamos ante 

autores distintos y hasta contrapuestos.  

Es muy probable que el ataque de apoplejía que sufre Corinth en 1911 (origen de 

una parálisis del costado izquierdo de su cuerpo y de que tenga que aprender a 

pintar con la mano derecha), sea una de las causas de su radical transformación 

como pintor. En lo sucesivo, tal como le sucede a quienes emergen airosos de una 

tragedia personal, su obra estará marcada por una renovación fructífera e 

incesante.          

El apego personal a una invención y experimentación perennes es la cualidad 

principal de este interesantísimo pintor teutón, cuya obra puede definirse mediante 

una palabra distintiva de la posmodernidad en curso: eclecticismo. Este vocablo 

de origen griego, que por lo general suele utilizarse con un sentido peyorativo, por 

fortuna actualmente alude a las personas que muestran un espíritu abierto y una 

visión omnicomprensiva del mundo y la vida. Ya desde la Antigüedad, Antioco de 

Ascalón argumenta las bondades de no circunscribir nuestra manera de pensar a 

un solo paradigma filosófico o estético, pues ello reduce la capacidad de 

comprensión intelectual de cualquier objeto de estudio, cuya naturaleza siempre 

será compleja y mutante. 
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El filósofo citado conjuga armónicamente a Platón, Aristóteles y los escépticos. 

Loable ejemplo, pues, de que en lugar de abrevar de una sola doctrina (se trate de 

Marx, Freud, Weber, Popper o de quien sea), más bien tenemos que recurrir al 

amplio abanico de autores y saberes constituyentes de lo más valioso de la cultura 

universal. Dado que no existe una teoría capaz de explicar por sí misma la esencia 

última de las cosas, se vuelve imprescindible ahondar en cada tópico específico 

acudiendo a las aportaciones civilizatorias que día a día, sin dogmatismos ni 

exclusiones, hacen infinidad de individuos y comunidades en todo el orbe.  

La sabiduría ecléctica aconseja escoger con inteligencia a los autores clásicos 

(antiguos y modernos) con los cuales poder alimentar nuestro espíritu, recurrir con 

buen tino y constantemente a los acervos informativos más enriquecedores y 

actualizados, y tener la lucidez suficiente como para integrar dichos conocimientos 

en una cosmovisión al mismo tiempo imaginativa, certera y original. 
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(19/02/13) 

Queridos alumnos y amigos: 

Para infinidad de sectas fundamentalistas, congregaciones religiosas ortodoxas y 
pensadores fanáticos de toda laya, la alegría –expresada a través de risas, 
sonrisas y carcajadas- constituye un sentimiento sospechoso, peligroso y hasta 
nefando. Peor aún si esa alegría emerge del goce sensual y la satisfacción 
libidinal, pues entonces el placer se vuelve pecado y la sexualidad lujuria. 
Corolario: el sexo sólo es admisible cuando sirve a la procreación de la especie. 
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El arte erótico ha existido siempre y forma parte consustancial a cualquier 
sociedad humana. También es verdad que de manera recurrente, ya sea que el 
erotismo se exprese a través del lenguaje literario o mediante imágenes plásticas, 
los artistas han padecido el anatema y la censura de sus creaciones, sobre todo 
cuando se atreven a representar cuerpos desnudos, escenas lúbricas o alegorías 
sobre el disfrute carnal de los amantes. 

 El poder inquisitorial ejercido por las instituciones y la dictadura mojigata sobre las 
conductas durante el siglo XIX, justo durante la proliferación del conservadurismo 
victoriano por Europa, derivó en la funesta prohibición de libros hoy insignes como 
Las flores del mal de Charles Baudelaire y Madame Bovary de Gustave Flaubert. 
Un ejemplo más de la intolerancia de aquellos tiempos de abominable hipocresía y 
pudibundez lo muestra el encarcelamiento de Oscar Wilde, acusado en su patria 
de cometer “faltas a la moral”. En el decurso del siglo XX varias famosas novelas 
serían llevadas a juicio y estigmatizadas por las “buenas conciencias” puritanas: El 
amante de Lady Chaterley de D.H. Lawrence, El trópico de cáncer de Henry Miller 
y Lolita de Vladimir Nabokov. 

La imposición de un modelo canónico y dogmático en materia de sexualidad no 
sólo resulta una muestra de autoritarismo, igualmente conforma una vana e 
insensata ilusión de cara a la diversidad enorme de culturas en el mundo, la 
pluralidad de opciones y derechos de cada individuo, y la evolución de la ciencia 
médica y de las costumbres de la gente que avanzan hacia una educación cada 
día más tolerante y libertaria. 

Mi crítica a todo acto de censura artística viene a cuento porque el escultor que 
veremos en la próxima clase, Jean Bautiste Carpeaux (1827-1875), fue víctima de 
uno de los repudios sociales más ignominiosos de que se tenga memoria en la 
historia del arte. ¿Puede creerse que una obra tan candorosa y ligera como La 
Danza (1860), conjunto escultórico realizado para la fachada de la Ópera de París, 
haya sido objeto no sólo de peticiones masivas del público para que se le 
destruyera sino también de un atentado con tinta negra? Por suerte, la estatua 
grupal salvó su existencia gracias al arribo de un asunto crucial y urgente: la 
guerra franco-prusiana de 1870. 

Esta escultura múltiple que representa a un genio danzante con pandereta, 
rodeado de ninfas desnudas que le muestran su pícara jovialidad mientras bailan, 
bien podría ser considerada hoy en día como un logrado homenaje estético a la 
pulsión de vida (Eros). Cierto: la mejor manera de superar los prejuicios 
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santurrones y de contrarrestar la belicosidad que anida en las entrañas de 
cada persona consiste en cultivar y compartir la alegría. 

       

 

(17/02/13) 

Queridos alumnos y amigos: 

Auguste Rodin (1840-1917), escultor de la sensualidad erótica y la meditación 

filosófica, tiene detrás de él a una ilustre prosapia artística: Fidias, Miguel Ángel y 
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Bernini. Debe decirse, sin embargo, que respecto de ambos tópicos ningún 

creador en toda la historia del arte alcanza la versatilidad y profundidad que 

descuella en la obra del escultor francés, a quien estudiaremos en las dos 

siguientes clases de nuestro curso.  

El talento de Rodin para transmitir sensaciones y pasiones a sus esculturas resulta 

deslumbrante. Basta admirar la manera como esos cuerpos esculpidos en mármol, 

bronce o yeso adquieren aliento vital mediante el caprichoso juego de luces y 

sombras. Y gracias al cincelado diestro del maestro, la frialdad de los materiales 

se transforma en cálida humanización de las figuras, las cuales palpitan y hasta 

parecen temblar al mostrarnos su individualidad. Se trata de siluetas pesadas o 

ingrávidas que se contorsionan de dolor o placer, que dormitan o despiertan, que 

sufren o paladean los vaivenes propios de la existencia. La tersura cautivante de 

una espalda desnuda, la fusión sensorial y espiritual de dos bocas a través de un 

beso impetuoso, la placidez del reposo post coito con el ser amado, todo ello está 

ahí, imantando y dimanando de las estatuas, los bustos y los moldes en donde se 

atisba la vida sin tiempo.  

La vocación transgresora de Rodin queda de manifiesto en esa libertad valiente 

con la cual se atreve a recrear el vello púbico del genital femenino. Por primera 

vez en una escultura, las piernas de la mujer se abren y aparece su sexo sin velos 

ni artilugios, mostrando la vulva con su floral abertura (el “abismo infernal”, según 

los griegos antiguos; el “túnel eterno” pintado por Courbet en El Origen del Mundo; 

el nicho edénico para los gozadores). 

Y si para recrear el éxtasis sexual Rodin no tiene parangón, también su magna 

Puerta del Infierno (reelaboración y homenaje a la Puerta del paraíso, de Ghiberti) 

resulta una creación epítome de la actitud del hombre cuando se abisma en sus 

dudas y cavilaciones, a la hora de confrontarse con sus hierros y aciertos, justo en 

el momento de ponderar con sabiduría los triunfos y fracasos o durante el 

interludio donde apenas si hay instantes para destejer un dilema crucial. El 

Pensador, que lidera al grupo escultórico, tiene sus raíces en la voluntad rebelde 

de Prometeo y en el amor al conocimiento de Sócrates, amén de representar lo 
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más granado y valioso de la especie: la aptitud para ejercer el libre albedrío. Las 

más de doscientos esculturas que saturan la magna obra (paráfrasis lúcida de La 

Divina Comedia), la mayoría en formato pequeño, igualmente constituyen un 

retrato fidedigno de las virtudes y debilidades arquetípicas de nuestra esencia 

antropológica. 

El legado estético de Rodin es, por un lado, testimonio de su temple hercúleo y 

dionisiaco, y, por el otro, una disertación artística donde se supera la visión trágica 

(la relación de los hombres con la divinidad o frente al destino) de la vida. Desde 

esta perspectiva, el escultor no hace otra cosa que confrontar al hombre consigo 

mismo: su realidad y sus fantasías, sus alcances y carencias, su soledad y su 

capacidad de amar. Estamos pues ante un magno espejo que nos estruja con 
sus verdades, un universo que deja de ser inerte en virtud del 
autoconocimiento humano.         

 

(3/03/13) 

Queridos alumnos y amigos: 

En el itinerario personal del holandés ocurrió un calvario cotidiano, una suerte de 
vía crucis quintuplicado y quintaesenciado, vericuetos de sufrimiento y sacrificio 
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más propios de las biografías de los profetas y misioneros (recuérdese que 
predicó un cristianismo igualitario entre los paupérrimos mineros de Borinage, 
Bélgica, a quienes repartió sus pocos bienes) que de la consabida historia que 
determina a la mayoría de los seres sociales. 

Sobresale en el pintor holandés la provechosa influencia estética del 
Impresionismo y el Puntillismo. Otros influjos notables: la reivindicación artística de 
los grabados y las estampas japonesas; el diálogo fructífero con los arabescos y el 
talante decorativista del Modernismo; la mutua admiración que le profesó tanto a 
Gauguin como a la cosmovisión poético-filosófica del Simbolismo. Su espíritu 
convulso preludia el advenimiento del Expresionismo y el Fauvismo.  

Las andanzas existenciales de Vincent se deslizaron bordeando la frágil línea 
entre la cordura y la locura, y a la postre delinearon el agudo contorno de la 
tragedia. Van Gogh siempre fue un neurasténico, un apestado social, un recluso 
de sí mismo, un artista incomprendido que a duras penas logró vender y a bajo 
precio un cuadro en toda su vida. Para colmo, no sólo fue mal comprendido y 
escasamente valorado como pintor por los acartonados gustos estéticos de su 
época, sino que además padeció una larga y asfixiante cadena de fracasos 
sentimentales sin parangón en los anales de la historia de las pasiones amorosas. 
Su primer amor juvenil, la hija de su casera londinense, no sólo lo despreciaba 
como prospecto de noviazgo, sino que acabó rechazándolo incluso como amigo. 
En Bruselas, mientras estudiaba pintura, tampoco encontró respuesta afectiva en 
una prima suya, recién enviudada, con la cual se forjó fuertes y fantasiosas 
ilusiones. Durante el invierno de 1881 era a tal grado misérrimo el pasar cotidiano 
que compartía con Cristina, una debilucha prostituta de La Haya, que finalmente 
se vio obligado a abandonarla y a buscar el amparo económico urgente y 
momentáneo de su familia. La única persona que estuvo dispuesta a casarse con 
él, Margarita Begamann, jamás obtuvo el permiso matrimonial de sus padres 
debido al imperio clasista de los convencionalismos morales de la época; ello 
representó un golpe que Vincent tuvo que absorber a costa de su ya deteriorada 
salud física y mental. En Arles, para huir de la soledad abismal que lo perseguía, 
frecuentó y se encariñó de una de las meretrices del burdel. Fue a esta 
providencial y efímera compañera de placeres y tristezas a quien, en un ataque de 
psicosis, inmerecidamente le llevó –a manera de regalo- un pedazo de su oreja 
izquierda que horas antes se había cercenado con una navaja, luego del terrible y 
último pleito sostenido con Gauguin. Finalmente, después de su reclusión en el 
manicomio de San Rémy, Van Gogh se trasladó a Auvers-sur-Oise, pequeña 
localidad aledaña a París, donde no sólo podría estar más cerca de su querido y 
protector hermano Theo, sino que también aprovecharía la asistencia médica del 
Dr. Paul Gachet, cuya joven hija mostró una piadosa simpatía hacia él. Por 
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desgracia, factores diversos como el agravamiento de su enfermedad mental, el 
exceso de trabajo acumulado (un caso excepcional y prodigioso de creatividad: en 
apenas una década pintó cerca de 800 cuadros y otros tantos dibujos) y las 
crecientes disputas que sostuvo con el médico, quien cada vez estaba más celoso 
y arrepentido del bondadoso asilo prestado al artista, hicieron que Vincent tomara 
la decisión de acabar con su vida utilizando una pistola. 

Van Gogh lucía como un anciano decrépito, no obstante que tenía escasos 37 
años el día que aconteció su deceso. Se trató de una muerte tan prematura y 
funesta como la de otros genios de su misma estirpe. La propensión a incurrir en 
la melancolía fue un factor que contribuyó positivamente al logro artístico de su 
obra, pero que también perjudicó su endeble salud. Es su estilo artístico, esa 
peculiar forma paroxística de pintar, lo que hoy en día lo convierte en uno de los 
artistas más queridos por el público y la crítica estética más exigente. Se trata de 
una poética originalísima que se edifica mediante pinceladas vigorosas y 
encendidas, en la atmósfera desaforada y dinámica, en el retorcimiento 
angustiado de las líneas y los trazos, en la plasmación expresiva de los pigmentos 
como si ellos fueran una exaltación incandescente, vibraciones brutales de los 
sentimientos y radiografías de una subjetividad al mismo tiempo individual y 
universal.  
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(10/03/13) 

Queridos alumnos y amigos: 

La biografía de Vincent van Gogh es un ejemplo luminoso de cómo una historia 

extrema en cuanto a sufrimiento individual e incomprensión de su época, más 

tarde, por efectos venturosos del progreso civilizatorio, finalmente termina con la 

prevalencia de una verdad indubitable: el reconocimiento de un artista genial. Y 

nadie, luego de la prematura muerte del pintor holandés en 1890, se atrevería a 

regatear la suprema calidad estética tanto de su obra plástica como de su 

epistolario (prodigioso también en tanto que documento testimonial y literario) o a 

dudar de la enorme empatía que genera entre el público su atormentada vida, tan 

saturada de bondad franciscana para con los desposeídos, de numerosos amores 

desdichados, de fracasos reiterados en sus intentos de vender sus pinturas, y de 

enmarañadas tribulaciones anímicas, acentuadas por la epilepsia y la sífilis. 

En el ámbito complejo y vasto de las relaciones sociales estamos condicionados 

por las desavenencias perpetuas y los hierros perennes, es decir, por la 

desigualdad y la injusticia, la hipocresía y la prepotencia, los abusos y la 

impunidad, la codicia y la avaricia, los celos y la malevolencia, la ignorancia y la 

estupidez, el prejuicio y el fanatismo, el odio y la mentira, la envidia y la vanidad, el 

servilismo y la sed de poder. Acentúo en esta ocasión el lado detestable del ser 

humano, dejando al margen su vertiente amable. Luego de tantos siglos y milenios 

de padecer guerras internas y externas en donde siempre irrumpe exacerbada 

nuestra intrínseca conflictividad humana, cabe la pregunta de si ha existido algún 

progreso social en el largo devenir de la humanidad.  

Me queda claro que Thomas Hobbes le lleva la delantera a Emilio Rousseau en lo 

concerniente a que el “hombre es el lobo del hombre”. Estoy cierto de que las 

instituciones sociales, incluidas la familia y el Estado democrático, dejan mucho 

que desear en cuanto a su funcionamiento cotidiano. Sé que es una quimera 

buscar la sociedad perfecta, pues permanentemente habrá déficits de igualdad y 

libertad humanas, amén de tener que sobrellevar los vicios y las lacras ancestrales 

que sobredeterminan las acciones diarias de los habitantes de todo el orbe. No 
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creo en las falaces teorías de la pureza racial, étnica o comunitaria. Detesto a los 

políticos que se erigen en redentores iluminados, sean populistas de izquierda o 

derecha. Luego entonces, ¿viviré atenazado por el pesimismo y la desesperanza? 

Además de la presencia de las cosas buenas de la vida que nos religan con el 

amor a la familia, la patria y la diversidad cultural planetaria, asimismo la historia 

ofrece un amplio muestrario de transformaciones civilizatorias que documentan el 

constante desarrollo social de la humanidad: avances progresivos en el acceso a 

educación y servicios públicos, logros científicos y médicos, ampliación de las 

igualdades y las libertades políticas, mayor respeto a las minorías, garantías a los 

derechos humanos, preservación de la vida íntima, participación activa de los 

organismos no gubernamentales, incremento paulatino de la conciencia ecológica, 

promulgación de tratados de paz internacionales y de protección ciudadana (a 

través de la ONU y otros organismos similares), las nuevas tecnologías y el uso 

masivo del ciberespacio. 

Cierto es que estas y otras muchas conquistas civilizatorias han costado sangre y 

sacrificios sin cuento, que ellas no tienen aún un alcance poblacional 

correspondiente con el potencial tecnológico actual del planeta, y que algunas son 

reversibles y están en grave peligro de pasar a ser letra muerta. Para reforzar lo 

conseguido históricamente por la especie, nada mejor que apelar a la revolución 

de las conciencias, al reforzamiento educativo y cultural de cada individuo en la 

familia y la escuela, y a mantener un mínimo de optimismo ético-político, una 

reserva de buena voluntad, un guardadito de benevolencia para con nosotros 

mismos: admitir sin tapujos que somos mejores ahora que antes, y que, si 

actuamos con lucidez y mancomunadamente, seguro estaremos mejor el día de 

mañana.     
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(17/03/13) 

Queridos alumnos y amigos: 

Es en el género del paisaje, cuadros pintados en Arlés, Saint-Rémy y Auvers-Sur-

Oise, durante sus últimos diez años de arduo y magistral trabajo creativo, donde 

mejor se aquilata la  aportación estética de Vincent Van Gogh. Dicho legado tiene 

como principal referente la magia óptica y psicofísica que emana de los colores, 

concebidos como reflejos y expresiones de la subjetividad humana. En efecto, las 

formas, los espacios y las líneas –revestidas de intensos pigmentos- se vuelven 

audaces transfiguraciones de las pasiones y emociones que anidan en el alma de 

los individuos: sus angustias y alegrías, esperanzas y desilusiones, filias y fobias. 

Sea a través de amapolas, lirios o cipreses, o de la recreación pictórica de campos 

de trigales y escenas pueblerinas, el pintor holandés utiliza el color de una manera 

nunca vista antes en la historia del arte, pues su objetivo no consiste en la simple 

representación naturalista de los objetos, sino en conseguir que éstos transmitan 
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los sentimientos y estados anímicos del artista. Desde esta innovadora 

perspectiva, los paisajes de Van Gogh son un testimonio de la compleja urdimbre 

psicológica de su autor, tan avasallado por la melancolía persistente, los lapsos 

psicóticos y los ataques epilépticos. Sorprende saber que estas perturbaciones 

físicas y psíquicas se metamorfosearon, producto de su peculiar genialidad 

artística, en una obra prolífica de estirpe divina. 

El estilo vangoghiano nos cautiva con su cauda de tonalidades vigorosas y 

fulgurantes, sus trazos fragmentados y quebradizos, sus líneas sinuosas y hasta 

tortuosas, sus movimientos circulares y envolventes. Algunas de sus creaciones 

palpitan en intensidad lumínica y se desbordan cual si fueran resultado de una 

exaltación lírica alucinante. El trazo siempre es apasionado, el ritmo tenso y 

vertiginoso. La acuciante desazón, la dicha y la desdicha, su perpetua búsqueda 

por encontrar un bálsamo a través de una producción artística incesante se 

entreveran en sus típicas pinceladas brutales y en los empastes gruesos. Paisajes 

que revelan pánico, que acusan el dolor de existir, que se proyectan en una 

belleza inconmensurable conformada en virtud del retorcimiento de las líneas y la 

efusión de los colores. 

En cuadros emblemáticos y paroxísticos como Noche estrellada o Trigal con 

cuervos, Van Gogh nos demuestra que el arte no funciona a la manera de simple 

espejo de la realidad; más bien conforma un camino cambiante, diverso y certero 

hacia la personalísima revelación espiritual de cada artista. ¡No basta la copia, 

apremia la confesión! Al final de su atribulada vida, Vincent vuelca sus temores y 

aflicciones en cielos de un azul ominoso y en soles de un amarillo desquiciante. 

Las estrellas engullen, los cipreses espinan y los cuervos presagian la 

muerte.  Las tonalidades vehementes no desmienten la atmósfera lúgubre del 

escenario natural. El desamparo es absoluto. El pintor elige el suicidio. Su obra, 

desde entonces, irradia eternidad.   
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(7/04/13) 

Queridos alumnos y amigos: 

Lo más significativo de cualquier pintura no reside, según Paul Gauguin (1848-

1903), en los objetos en ella representados, sino en el  estado anímico y en la 

particular cosmovisión filosófica que cada creador plasma en su obra. Y estas dos 

circunstancias, el talante psíquico y la visión peculiar del mundo de cada artista, 

no deben disociarse de la propuesta estética que nos regala como fruto de su 

trabajo.  

Más que ilustrar la realidad exterior, los colores representan símbolos y metáforas 

de la vida; por consiguiente, ellos deben lucirse cual si fueran la simiente y el 

sentido primigenio de la invención artística. Así entonces, el feliz desenlace 
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estilístico heredado por el pintor francés adquiere la faz de una sinfonía de 

tonalidades vibrantes, densas, casi planas, apoyadas en un dibujo simplificado y 

decorativo puesto al servicio de la síntesis plástica. Se trata de una producción 

que no sólo posee una inmensa riqueza visual, sino que también ofrece un 

complejo tejido hermenéutico (véase, por ejemplo, el mensaje alegórico del cuadro 

¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿A dónde vamos?). 

Gauguin, no hay duda, abreva artísticamente de la estampa japonesa y las 

vidrieras góticas. Por su parte, él fecunda a la pintura intimista de los Nabis, a los 

expresionistas y fauvistas, al intenso lirismo de las primeras abstracciones 

(Kandinsky y Klee) y a esa contagiosa alegría existencial que tanto paladeamos en 

Matisse. 

¿Qué más debe decirse de este genio tan extraordinario como extravagante? Que 

estamos ante una biografía fascinante: hijo de una madre de sangre española-

peruana que no sólo lo maltrata sino que pronto lo deja encargado; huérfano de un 

periodista francés quien muere durante el traslado de la familia a América; nieto de 

Flora Tristán, ilustre pionera del socialismo y el feminismo; hombre de múltiples 

oficios: marinero, agente exitoso de la Bolsa de valores, coleccionista de arte y 

escritor de altos vuelos literarios (sobre todo en su Diario y en sus cartas, más que 

en sus fallidas ficciones); aventurero contumaz en busca de idílicos paraísos 

naturales, ya fuere en la Bretaña y la Provenza francesas o en tierras lejanas: 

Panamá, Martinica, Tahití y las Islas Marquesas; crítico furibundo de una 

civilización occidental cada vez más materialista, individualista, depredadora y 

enajenante; esposo de una danesa de clase acomodada –Mette Gad- que nunca 

comprende ni valora su vocación y su talento artísticos, madre de sus cinco hijos 

europeos (a quienes el pintor abandona con tal de seguir sus sueños); artista 

maldito que, para dedicarse en cuerpo y alma a su oficio, cambia su cómoda vida 

burguesa y urbana por la marginación y la pobreza que experimenta en el entorno 

salvaje y primitivo del Pacífico Sur, donde se pelea con las autoridades coloniales, 

con los representantes de la iglesia católica y con los propios nativos.  
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Luego de sufrir las consecuencias de su carácter conflictivo y de encajar el 

amargo desengaño producto de su candorosa mitificación del mundo indígena, 

Gauguin fallece a los 54 años a causa de una miríada de dolencias: los efectos de 

su vida viciosa y crapulosa en Oceanía (tuvo tres esposas y numerosas amantes 

adolescentes, casi niñas), las derivaciones de una sífilis mal cuidada (agravada 

por una pésima alimentación y la lepra), las secuelas perniciosas de una vieja 

herida en la pierna que le supuraba y le hacía cojear, y el latigazo demoledor de 

las penurias y deudas que finalmente se añaden a la incomprensión y hostilidad 

padecidas por el artista en ese anhelado edén polinesio que a la postre se 

convierte en un infierno y en su tumba.* 

Nada mejor, para reiniciar nuestro curso de arte, que analizar la vida y la obra de 

este auténtico genio-demoniaco.  
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(14/04/13) 

Queridos alumnos y amigos: 

En la clase pasada, al revisar la vida y obra de Paul Gauguin, apuntamos dos 

directrices que vale la pena tener en cuenta como contexto histórico-filosófico de 

cara a nuestra próxima sesión del curso, donde podremos admirar de manera 

pormenorizada la propuesta estética del pintor francés, misma que irradia un haz 

luminoso de original fantasía, invención plástica, colorido vehemente e invencible 

afán de atisbar la felicidad.   

1- La búsqueda de la utopía.  

No existe sociedad humana que no haya estado obsesionada por la 

edificación de un paraíso terrenal, por encontrar un modo amable y 

perdurable con el cual tejer los lazos comunitarios. Los mitos y los ritos, los 

dioses y los héroes, el arte y la religión, las estructuras jurídicas y las 

ideologías políticas, todo ello testimonia la preocupación de la humanidad 

por extinguir la intrínseca conflictividad que nos caracteriza como 

especie. Deseamos acabar con el Mal que nos carcome: la injusticia, la 

crueldad, la opresión, los abusos, la discriminación, la criminalidad, etc., y 

por ello renovamos día con día la quimera de construir sociedades 

armónicas en el futuro. Por candorosos que sean estos nobles ideales, 

estaríamos la mar de desolados sin las reconfortantes teorías utópicas de 

Platón, Bacon, Moro, Campanella, Fourier, Marx… Según Gauguin, adscrito 

a la visión rousseauniana del “buen salvaje”, un mundo libre, pródigo y 

venturoso se encontraría en los lugares más alejados de la civilización 

occidental. Craso error: para fines del siglo XIX ya todo el orbe se halla bajo 

la dominación colonialista de las grandes potencias imperialistas, las cuales 

dejan en las tierras conquistadas tanto su legado bienhechor como sus 

gravosos lastres. Y la Polinesia Francesa no constituía una excepción. Aún 

más: tal como él mismo lo corrobora al pelear con tirios y troyanos, con los 

colonos y los nativos, la bondad o la vileza del alma de los individuos no es 

un asunto que se determine en virtud de la pertenencia a ciertas razas, 
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etnias, culturas, religiones o grados de progreso tecnológico, sino como 

consecuencia de un conjunto complejo y diverso de factores en donde se 

vuelve esencial la carga peculiar de “buen corazón” con la cual nacemos y 

que debemos cultivar y ofrendar a nuestros congéneres. 

2- La evasión de uno mismo. 

Los fugitivos contumaces, a la manera de Gauguin, suponen que basta con 

cambiar de escenario geográfico (París, Pont-Aven, Martinica, Panama, 

Arlés, Thaití, Hiva-Oa) para así dejar atrás la zozobra que les acongoja. 

Surge entonces el espejismo de que sólo  rompiendo radicalmente con el 

pasado, la familia, la cultura propia y las costumbres heredadas, se vuelve 

posible descubrir el camino hacia la expiación personal y la realización 

creativa. ¡Pamplinas! Gauguin, al cambiar de ámbitos, únicamente traslada 

sus propios demonios internos de un lugar a otro. A fin de satisfacer su ego 

megalomaniaco, abandona sin chistar a su familia (esposa y cinco 

hijos),  riñe hasta con sus camaradas y mecenas, deja al garete a Van 

Gogh en Arlés, y compra los favores de las indígenas polinesias que le 

sirven de amantes y modelos. Ser genial no le vacuna contra ese canalla 

que lleva consigo a todas partes. La obra de Gauguin, empero, conforma 
el mejor y el más creíble de los paraísos utópicos imaginables: un 
universo calidoscópico de formas y colores que no tiene fronteras ni 
mucho menos restricciones, que estéticamente vehicula el placer y el 
saber hacia el infinito.         
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(21/04/13) 

Queridos alumnos y amigos: 

Una de las épocas más gloriosas de la humanidad acontece entre 1890 y 1938, 

cuando florece la cultura vienesa. Son numerosas las estrellas de este amplio 

firmamento teórico y estético que transita desde la decadencia y disolución del 

imperio austro-húngaro hasta la anexión de Austria por la voracidad imperialista y 

belicista de Hitler, durante los albores de la Segunda Guerra Mundial. Genios de 

muy diversas artes y profesiones descuellan en este ámbito privilegiado de la 
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Europa Central: Freud, Kelsen, Wittgenstein, Malher, Musil, Kraus, Schumpeter, 

Broch, Shönberg, Loos, Carnap, etcétera. A este amplio universo de 

personalidades pertenece el pintor Gustav Klimt (1862-1918), quien será el tema 

de la próxima clase y el cual rompe con el arte academicista de su patria, abriendo 

así las puertas a la nueva generación de autores cuya obra desemboca en varios 

de los más trascendentes paradigmas sociales y artísticos del siglo XX.  

Además de ser el líder de la Secesión (movimiento estético que en 1897 origina el 

Modernismo y, más tarde, el Expresionismo austriaco), Klimt también es al arte lo 

que Freud a la sicología: el primer gran escrutador del papel axial de la sexualidad 

en la determinación de la conducta humana. Pero a diferencia de su compatriota 

psicoanalista, el pintor no indaga en el inconsciente de los individuos, sino que 

plantea la importancia de explicitar –mediante el ejercicio de la razón lúcida- las 

cualidades placenteras, lúdicas y polimorfas de una sexualidad no restringida a la 

reproducción de la especie ni a la pura genitalidad. Para cumplir con tamaña 

encomienda se vuelve necesaria una voluntad rebelde y transgresora, un talento y 

un temple dionisiaco como el del artista vienés. Tampoco husmea Klimt en los 

vericuetos particulares de la sexualidad infantil, sino que más bien se regodea 

exponiendo en sus pinturas las entretelas complejas e infinitas del erotismo 

femenino. 

Y si la sexología contemporánea corrobora que el goce sexual de la mujer resulta 

más amplio e intenso que el del hombre, sobre todo en cuanto a su capacidad 

orgásmica múltiple y en virtud de la mayor imbricación entre el cuerpo y la psique 

que culturalmente han desarrollado las féminas (véase, por ejemplo, su notable 

aptitud para la auto estimulación subjetivo-amorosa), no hay duda entonces que la 

obra de Klimt constituye una defensa progresista y vanguardista de “la mujer fatal”, 

esa mujer esplendorosa, activa y creativa, que sabe procurar para sí misma y 

prodigar a otros su placer físico y mental.  

Sorprende el alto valor comercial de los lienzos del artista austriaco, cuyos precios 

actualmente alcanzan cifras superiores a los cien millones de dólares. Y sin duda 

entusiasma saber que sus cuadros aún cuestionan los prejuicios mojigatos y la 
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moral santurrona que sobrevive hasta nuestros días. Desde esta perspectiva, su 

legado artístico, tan impregnado de referencias simbólicas y luz dorada, conlleva 

un merecido elogio a favor de ese don exclusivo e imponderable que es la 

potestad erótica del ser humano.  
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(28/04/13) 

Queridos alumnos y amigos: 

¿Por qué resulta crucial y estéticamente placentero estudiar a Edvard Munch 

(1863-1944)? 

Porque junto a Gauguin, Van Gogh y Cézanne, no obstante sus mutuas 

diferencias estilísticas, son los cuatro pilares del Postimpresionismo. Es decir, 

ellos propician el parteaguas entre la vieja estética, todavía sometida a los 

cánones realistas y naturalistas, y la nueva forma de concebir el arte a través de 

las revolucionarias innovaciones vanguardistas que irrumpen y florecen durante 

las dos primeras décadas del siglo XX.  

Porque conforma, gracias a su visión lúcida e hipercrítica, un retrato certero de la 

sociedad tecnoburocrática contemporánea. La soledad, la angustia, el vacío 

existencial, la enajenación, la locura, el desprecio, los celos, la traición, la 

falibilidad y la muerte son los temas recurrentes que se despliegan en su prolífica 

obra artística. Munch es el pintor por antonomasia del “alma moderna”, de su 

psique atormentada, de su pathos compulsivo y revulsivo, de la tragedia de vivir 

en una época signada por la creciente explotación, masificación y robotización 

padecidas en era industrial. A fin de pulir los excesos alcanzados por la filosofía 

racionalista y cientificista, nada mejor que abrevar de la enorme sabiduría en torno 

a la condición humana que subyace en los cuadros del autor noruego. El grito, su 

creación más conocida, constituye un emblema y una repulsa de este convulso 

tiempo histórico. 

Porque Munch crea y recrea un macrocosmos plástico personalísimo: sus lienzos 

devienen confesiones, susurros, evocaciones, llantos furtivos, imágenes de rostros 

mortificados que nos transmiten un desasosiego incurable. Colores intensos y 

contrastantes, figuras fantasmales y lastradas, paisajes gélidos donde fluye la 

desolación, escenas de incomunicación y hartazgo. Estos tópicos y este estilo, 

filtrados por su propio desgarramiento anímico, desembocan en El friso de la vida, 

la magistral serie pictórica y gráfica que lega Munch a la humanidad. 
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Porque la vida de Munch es tan apasionante como trágica: enfermedad y muertes 

prematuras de seres queridos, ascenso artístico trompicado, vida bohemia 

desquiciante, viajes frecuentes y multitud de exposiciones triunfales, quiebre 

sicótico y prolongada hospitalización, regreso definitivo a su patria, cotidianidad 

apacible y producción brillante en la vejez, soledad voluntaria y sosegado último 

suspiro. A este itinerario vital de fuertes altibajos, debe agregarse su pavor al 

matrimonio, su paranoia a ser portador de enfermedades hereditarias, su amistad 

y desavenencias con connotados pintores y escritores coetáneos, su alcoholismo 

y depresiones recurrentes y, sobre todo, esa ansiada tranquilidad espiritual que 

merecidamente disfruta en sus años postreros. 
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(05/05/13) 

Queridos alumnos y amigos: 

Al reflexionar sobre El grito, la obra capital de Edvard Munch, escribí: “Lo que se 

aprecia en este cuadro adquiere un tortuoso movimiento y los espectadores 

también quedamos atrapados en su torbellino. Los colores y trazos de Munch no 

reproducen la realidad tal cual, más bien proyectan los estados emocionales de 

cada individuo: la soledad, la incomprensión, la hostilidad, el pavor, la 

enajenación. De la boca de ese sujeto alebrestado, de su mueca siniestra, no 

emerge sonido alguno, brota en cambio un dolor intenso y profundo del alma: un 

lamento inaudible que sin embargo puede verse, sentirse, comprenderse, 

compadecerse. Un quejido universal y perenne que nos atañe a cada uno en lo 

más hondo, a la humanidad entera”. (En busca de Edvard Munch, ed. Fontamara, 

2011).  

Este cuadro -convertido hoy en ícono de la moderna sociedad de masas- y el 

grueso de la producción estética del pintor nórdico giran en torno de un tema 

incisivo y obsesivo: la angustia del individuo. Surge así, a través de trazos 

curvilíneos y tonalidades incandescentes, una representación de imágenes 

tortuosas donde todos podemos identificarnos, topándonos así con las 

palpitaciones tremebundas que nos acosan durante el insomnio, con la asfixiante 

crueldad de la incertidumbre, y con la nausea que nos atosiga al padecer el 

desdén social o amoroso.  

El rostro siniestro de la angustia cambia de piel al trasmutar el tiempo histórico. 

Peculiar es la zozobra que sufría la gente en la época de la Segunda Revolución 

Industrial, a fines del siglo XIX, cuando emergían fenómenos sociológicos como la 

última etapa de la colonización depredadora del Tercer Mundo, la ofuscación de 

las personas ante el peso apabullante de la tecnología, y las consecuencias 

funestas de la masificación urbana. Bastante diferente resulta la faz del 

desasosiego en el transcurrir de la actual centuria. Hoy en día nuestras aflicciones 

civilizatorias tienen agravantes de nuevo cuño: la posibilidad de un ecocidio 
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planetario, la probabilidad de guerras regionales donde se utilicen armas 

nucleares devastadoras (véanse, al respecto, las disputas de la OTAN con Irán, 

Siria y Corea del Norte), y la amenazadora proliferación de los “poderes invisibles”: 

las sectas fundamentalistas dispuestas a cometer actos terroristas y los grupos del 

crimen organizado: las distintas mafias y los narco-delincuentes. 

En el caso mexicano, a la difícil y prolongada transición hacia un régimen 

democrático, tenemos que añadirle el fardo de usos y costumbres de fuerte 

raigambre, actitudes caracterizadas por el clientelismo, el amiguismo, la dádiva 

con fines electorales, el soborno y el chantaje político. Para colmo, en días 

recientes hemos presenciado la vulneración de nuestro frágil Estado de Derecho 

mediante actos de violencia vandálica contra la propiedad pública y privada 

(cometidos en flagrancia), y ahora son rutina los secuestros de camiones y el 

bloqueo de carreteras que afectan a terceros e infringen la ley. Inadmisiblemente 

las autoridades federales, estatales y municipales han permanecido omisas, razón 

por la cual ellas son cómplices y corresponsables de los delitos cometidos. ¿Hasta 

cuándo? 

Munch reveló con excelsitud artística la angustia interior de las personas. 

¿Quién, en los aciagos tiempos que corren, tendrá el talento y el valor para reflejar 

la angustia que emerge del exterior, de esa cotidianidad lacerante y oprobiosa 

que se expande por doquier y en donde prima la extorsión, el secuestro, los 

atentados y las desapariciones?  
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(12/05/2013) 

	  

Queridos alumnos y amigos: 
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Sin duda el arte Naif es uno de los estilos estéticos de mayor encanto, sobre todo 

porque nos remite a las entretelas del inconsciente y a las experiencias emotivas 

más profundas del ser humano: las pesadillas y los ensueños infantiles, la 

impronta fructífera de las tradiciones populares, los recuerdos indelebles de una 

cotidianidad gozada en la intimidad familiar y en las tertulias con amigos, cuando 

con sencillez y candor percibimos la vida como un ámbito donde el bien siempre 

derrota al mal.  Esta perspectiva ingenua, mientras no provenga de la ignorancia 

y en tanto que brote de la voluntad optimista, adquiere un cariz halagüeño pues 

nos permite guarecernos contra la desazón y la sinrazón; nos infunde entereza a 

la hora de los tropiezos y las desdichas; y nos inspira a convertirnos en personas 

de ánimo dialogante y corazón franco. 

El materialismo histórico postula que el ser social determina la conciencia, que a 

cierto tipo de estructura económica corresponde una peculiar forma de pensar 

(ideología, religión, cultura) de los individuos que habitan en una sociedad 

concreta. Este luminoso planteamiento teórico-metodológico tiene, empero, 

algunas excepciones que ya intrigaban al propio Marx; por ejemplo, la 

magnificencia eterna y universal del arte griego en la etapa clásica. Asimismo 

existen otros notables casos de artistas atípicos, cuyas obras no pueden ser 

comprendidas recurriendo al expediente de las condiciones sociohistóricas donde 

vieron la luz. Me refiero a genios como El Bosco, Arcimboldo, Fuseli, Blake y otros 

de la misma estirpe.  

Quizá el autor más cautivante en este sentido, debido a su carácter marginal e 

irreductible a cualquier sociologismo, lo sea Henri Rousseau (1844-1910), 

denominado el “Aduanero”. Su estilo artístico nada tiene que ver con los 

impresionistas, simbolistas, modernistas y postimpresionistas, sus ilustres 

coetáneos. Sus paisajes y retratos carecen de realismo y jamás recrean el rostro 

de su época, más bien nos muestran un mundo imaginario donde con vivaz 

colorido proliferan los entornos oníricos y selváticos inventados por él (quien 

nunca salió de Francia), enmarcando a esos personajes desproporcionados pero 

ahítos de gracia, sentido lúdico y fantasía jocosa. 
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Les invito a gozar las pinturas de Rousseau en nuestra próxima clase, un autor 

insólito entre los insólitos, cuya obra no refleja a su sociedad, no crítica a nada ni a 

nadie, no contiene mensajes filosóficos o morales, y cuyas imágenes pictóricas 

simple y llanamente son un plácido guiño, una sonrisa coqueta que debe ser 

correspondida con jubiloso agradecimiento. 

 

 

(19/05/2013) 

Queridos alumnos y amigos: 

Desde una perspectiva simplista, el ser humano posee dos dimensiones éticas: la 

bondad y la maldad. En cambio, gracias al arte y la filosofía sabemos que la 

humanidad es la mar de compleja y está signada por la ambigüedad moral, es 

decir, por una amalgama de defectos y virtudes que afloran según las 

circunstancias y de acuerdo con un determinado contexto histórico. En este 

sentido, cualquier individuo tiene la potencialidad de convertirse, de pronto, en 
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héroe o villano, en ciudadano ejemplar o delincuente. De hecho, cada persona 

cuenta en su haber con múltiples identidades socio-culturales y su capacidad de 

reacción frente a  las amenazas y los desafíos muchas veces resulta 

impredecible.  La moral social, por fortuna, cambia y evoluciona. 

Otra manera de refutar el maniqueísmo moral en el cual suelen incurrir las 

ideologías políticas y los credos religiosos es reconocer la relevancia de otras 

dimensiones psicosociales inherentes a la condición humana, tales como: lo 

sublime, lo trágico, lo cómico, lo absurdo, lo macabro y lo grotesco, categorías que 

forman parte del discurso filosófico y de la teoría estética. 

James Ensor (1860-1949), el pintor y grabador que analizaremos en la próxima 

clase, pertenece a la constelación de artistas que han indagado en torno de las 

entrañas más enigmáticas y tormentosas de la especie. Pienso en El Bosco, 

Brueghel y Goya. El creador belga no sólo produjo excelentes cuadros 

impresionistas, sino que también fue un autor innovador y subversivo que supo 

darle continuidad a la corriente onírica y fantástica del arte, amén de preludiar, 

mediante su serie de mascaradas críticas y esqueletos satíricos, lo mejor del arte 

expresionista y surrealista del siglo XX. 

El cuestionamiento de Ensor a las injusticias, hipocresías, falsedades y vilezas de 

la sociedad moderna adquiere renovada vigencia en los tiempos que corren, 

cuando se vuelve inadmisible que, teniendo los recursos tecnológicos disponibles, 

no exista la voluntad política a fin de contrarrestar la devastación ecológica global 

y para erradicar las epidemias y hambrunas; cuando las instituciones 

internacionales son incapaces de resolver pacíficamente las controversias 

geopolíticas y de impedir los cruentos conflictos inter-étnicos que ocurren por 

doquier; cuando la violencia criminal, la corrupción y la impunidad se extienden 

como chancros endémicos a lo largo y ancho de la Tierra. 

La producción artística de Ensor nos recuerda que el comportamiento moral 

abarca infinidad de registros, de lo óptimo a lo pésimo. Entre un extremo y otro, 
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muchos de esos actos privados y colectivos se entrecruzan de manera azarosa y 

contradictoria,  adquiriendo así el color inevitable de lo absurdo o lo grotesco.  

 

(26/05/13) 

Queridos alumnos y amigos: 

Al finalizar el siglo XIX, como repudio al proliferante mundo urbano-industrial, 

surgieron tres escuelas artísticas de corte subjetivista: el Simbolismo, el Sintetismo 

(Pont-Aven y Los Nabis) y el Modernismo. Estos estilos estéticos, que le daban 

continuidad al Romanticismo y el Prerrafaelismo, no sólo fueron una respuesta 

crítica a las tradiciones naturalistas y cientificistas de la época (el Impresionismo y 

el Divisionismo, por ejemplo), sino que también coincidieron en una similar 

propuesta alternativa sustentada en la imaginería fantástica, la evocación 

nostálgica, el ánimo decorativista, y la proyección personalísima de sentimientos a 

través de colores intensos y figuras planas. Desde esta perspectiva, el pasto podía 

pintarse de rojo, el mar de violeta y las pasiones de azul. Asimismo, el recurso de 

las metáforas y las alegorías, amén de las florituras y la ornamentación profusas, 

resultaban esenciales para lograr su específica creación artística, una modalidad 
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situada en las antípodas del materialismo y el positivismo reinantes en esta etapa 

de acentuada rapacidad imperialista. 

En el ámbito de la literatura, América Latina y España contribuyeron a esta 

atmósfera espiritual de rechazo estético a la civilización burguesa mediante la 

difusión del Modernismo hispanoamericano (Darío, Lugones, Martí, Gutierrez 

Nájera, Machado, etc.), una corriente artística que se caracterizó por la renovación 

del lenguaje y la métrica poética, el rebuscamiento estilístico y el uso de imágenes 

sensuales, oníricas y mitológicas. Más tarde, durante las primeras décadas del 

siglo XX, las estéticas subjetivistas encontrarán seguidores múltiples en los 

movimientos vanguardistas más contestatarios y radicales: los fauvistas, 

expresionistas, dadaístas, surrealistas y en la abstracción lírica. Debe decirse, 

empero, que ya se trate de tendencias objetivistas o subjetivistas, el arte ha sido y 

siempre será una manera peculiar de mirar y transfigurar la realidad. Y en ello 

reside su infinito encanto y su magia, pues así se trate de una obra hiperrealista 

o  fantástica, lo que al final cuenta para la posteridad es la forma imaginativa e 
irrepetible como el artista nos ofrenda la invención de una nueva realidad, su 
realidad. Y esas “realidades estéticas” son las que nosotros, como público, 

ponderamos analíticamente y degustamos con exquisito placer. 

Resultan altamente significativas  -y muy bellas- las estampas postimpresionistas 

que disfrutaremos la próxima clase, máxime si confrontamos la exaltación que en 

ellas se hace de esa cotidianidad pérdida, todavía bucólica y paradisiaca, con 

respecto al trepidante y contaminado entorno ecológico actual. Según informes 

recientes del Banco Asiático de Desarrollo, en 2035 Asia emitirá por sí sola el total 

de volumen de dióxido de carbono que debería producir el planeta en su conjunto. 

¿Habrá salvación para la Tierra? Mientras tanto, quizá el arte pueda servir de 

eficaz bálsamo y como advertencia sobre los peligros que amenazan a la 

humanidad.  
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