FERRAN GARCIA SEVILLA
PREGUNTAS A LUIS GORDILLO
CONVERSES AL MACBA.
Desembre 1999

Y

A

SUSUPERYO

CONGELADO.

GRACIAS
Lo primero que quisiera hacer es darte las gracias por esta exposición tan bonita y, sobre
todo, por poner las cosas difíciles. Estamos demasiado acostumbrados ya a que se nos
pongan las cosas demasiado masticadas, que nos expliquen el mundo de una forma ya
conocida, políticamente correcta, o que nos enseñen cosas que reconforten o reafirmen
nuestras creencias o conocimientos. No sé si la causa de ello es la democratización de la
cultura, o más bien la consecuencia de una tendencia a la demagogia cultural, o
simplemente fruto de la enorme presión que ejercen los poderes públicos y políticos sobre
los museos para rentabilizar las inversiones. Cosa lógica si se piensa en la cultura como una
industria rentable o de propaganda. Parece ser que lo único que ven los políticos en los
museos sean sólo las colas de la puerta de entrada. En cualquier caso todo esto no es el
tema de hoy. Es de agradecer, por tanto, que de tu exposición no se entienda nada, o muy
poco, al menos en lo que a mí respecta, aunque si sé que tu exposición no será una de las
más visitadas, precisamente por su complejidad, y me gustaría equivocarme.
También deseo darte las gracias, las tres, por permitirme preguntarte cosas que a mí aún me
importan o motivan, algunas de las pocas que aún me quedan, de una forma no profesional.
No a la forma burocrática de algunos críticos o periodistas que intentan navegar sobre las
ideas más en boga, sin que les toquen directamente, o intentando buscar en las obras de arte
ejemplos de teorías oscurantistas, pero que suenan bien al oído. Yo lo haré a la forma de
alguien curioso que pregunta directamente sobre algo que no entiende y que desea conocer,
como alguien que no cree ni confía en su propio yo, como alguien que dice hoy sí y mañana
no, como alguien que se reconoce a sí mismo como un buscador de sensaciones que le
interesan viajes mentales y sensitivos.
En realidad, querido Luis, no tengo nada especial que preguntarte. Cada vez más soy de
esos que miran y se callan, ante la imposibilidad de encontrar una respuesta satisfactoria.
Dicen que el arte hace preguntas sin dar ninguna respuesta. A mí ni eso, ya no me pregunta
nada, pues debe de haberme expulsado de sus dominios. Hoy en día mas bien sucede al
contrario, que da un montón de respuestas porque sabemos perfectamente desde donde sale.
Aún así, me he esforzado en escribir algunas, aunque sea sólo apuntándolas de una forma
general pero que se pueda entender.

OBRA
La primera pregunta que me gustaría hacerte es con relación al término “obra” que utilizas
constantemente, al menos así lo he visto en todas tus entrevistas, y no por ejemplo las
palabras “piezas”, “cosas”, “pinturas”, “propuestas”, “trabajos”, etc., como utilizan otros.
La palabra “obra”, al menos para mí, tiene resonancias alquímicas y medievales, y también
masónicas, ya que con la palabra “obra” se designaba a todos aquellos mecanismos y
saberes que pretendían convertir cualquier cosa en oro. En todo caso es una palabra muy
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utilizada en la modernidad. ¿A qué llamas una obra de arte y, en tu caso, a qué llamas una
pintura, a parte de ser un bastidor de madera y una tela con cosas pintadas? ¿Cuándo te
detienes y no añades más?, porque me da la sensación de que con ese estilo neobarroco y
neomanierista que gastas podría añadirse cosas hasta el infinito. A veces llego a pensar que
tus pinturas fueran fruto de una paciente copia de un esquema previo y que hay poco
margen a la improvisación, sobre todo en los cuadros grandes. Aunque esto de la
improvisación no sea ni mucho menos un dogma, y menos en nuestros días que es vista
como un pecado mortal. ¿Cuándo te das por satisfecho? ¿En qué circunstancias, o con qué
ingredientes, consideras que una pintura está acabada? Lo digo porque parece ser que está
instalada en el entorno occidental, y no sólo occidental, una ansiedad permanente por la
producción y la novedad continuadas frente a un cierto tipo de conocimiento que, en
principio, ha de tener toda obra de arte. ¿Porqué crees que no interesa tanto conocer la
complejidad y relación de las cosas como el intercambiar estándares conocidos?

INTERPRETACION
He oído por ahí, y también lo he visto repetidamente en críticas y textos que hablan de arte
y sobre arte, que no existe arte sin interpretación, o lo que es lo mismo, que sin
interpretación no existe nada. Es decir, que vivimos sólo en un mundo de interpretaciones,
y cuantas más mejor, así se lía más la cosa. Críticos y psiquiatras, entre otros, creen
gestionar la tensión de la creación dándole una forma explicativa, muchas veces pensando
que son los intermediarios de la energía individual sin finalidad y el orden social. No por
casualidad reúnen a lo largo de sus vidas unas buenas colecciones de arte contemporáneo.
¿Crees que esto lo dicen ciertos críticos para justificar su actividad y su presencia como
intermediarios mágicos entre lo mostrado por los artistas y la existencia de un pretendido
sentido tranquilizador y antidesbordante para la comunidad general, aficionados y adictos
al arte, o piensas realmente que sin interpretación no existiría realmente la vivencia
artística? ¿Crees que ha de existir algo antes de la interpretación para que ésta pueda tener
lugar? Y en caso afirmativo, ¿cómo definirías o acotarías, si te es posible, eso en lo que se
basa la interpretación?

CUADRO CRISTALINO
¿Ese interés que tienes por hacer un cuadro perfecto, cristalino como tu dices en las
entrevistas últimas que he leído, tiene que ver algo con lo ejemplar desde un punto de vista
personal o social, y me refiero al ranking de importancia que todos tenemos en nuestro
sector, o tiene que ver más bien con dejar tras de ti un rastro positivo, o que tu crees
positivo, a los que vendrán, o lo que es lo mismo, ofrecer a la posteridad una imagen
interesante y demostrar que no has gozado de una vida inútil, cosa que a más de uno
deprimiría sólo de pensarlo, porque occidente nos enseña desde pequeños que hay que dejar
huella? El concepto de cuadro cristalino me recuerda a las teorías taoístas chinas que
soñaban con hacer una pintura de un solo trazo, y que a Tàpies le gusta tanto recordárnoslo.
¿Tiene que ver como has afirmado a algún periodista que “a cierta edad uno pretende que
su obra tenga sentido?” Tu interés por lo cristalino, lo perfecto o lo puro, me recuerda a uno
de los principios fundamentalistas de la teoría de la modernidad en su momento de apogeo,
en el sentido en que Greenberg hablaba, que predicaba expulsar de la pintura todo aquellos
pensamientos que no le pertenecían, por ejemplo la ilusión de profundidad. De hecho, la
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pretensión de pureza puede ser una novedad en occidente desde hace algunas décadas
próximas a nosotros, pero no lo es en muchas teorías y formas de entender el mundo
chinas, japonesas o indias de la antigüedad, por poner algunos ejemplos. Los
estadounidenses demasiado a menudo piensan que lo inventan todo. Lo que sí es evidente
que más que inventar todo, machacan casi todo lo que no huela a hamburguesa. No todos,
claro está. Este deseo de pureza fue uno de los límites y dogmas represivos de las teorías de
la modernidad que en muchas ocasiones fue contestado desde dentro. Sin ir mas lejos,
recuerdo que Guston decía que la pintura es impura. En tu caso concreto, pienso que,
aunque pretendas lo cristalino como mandamiento, deseo o ilusión, ha sido justamente lo
impuro lo que ha hecho desarrollar tus pinturas, tu historia para bien o para mal, y por
impuro entiendo aquí los límites heredados de cada forma de pintar o escuela, como
pretendían imponer los papas y gurús de no hace tanto tiempo, y sus consiguientes
seguidores de segunda, tercera y hasta quinta mano con los que nos ha obsequiado nuestro
país, país donde proliferaban y proliferan reyezuelos ignorantes, burócratas y prepotentes.
¿Crees que lo cristalino que tu llamas es incompatible con lo impuro, o lo no puro?
¿Piensas que todo es puro e impuro al mismo tiempo? ¿Consideras que tendríamos que
prescindir de estas categorías de dentro y fuera, de específico y divagante?

BASURA
Muchas veces, intentando inventarme algo para justificar cosas que veo y que me
impresionan, y que no sé muy bien donde situar, se me ocurre pensar en algo así como en
una absurda teoría basura. Muchas veces pienso que las diferentes formas de arte que son
mayoritariamente aceptadas no son más que un tejido cosido a base de las ideas que corren
de boca en boca, o que la historia ha petrificado como logros humanos y como puntos de
referencia, o simplemente lugares comunes o de encuentro, diferentes según la cultura de
que hablemos. Y que por el contrario, aquellas obras de arte que no se ajustan a esos
modelos son minoritarias por necesidad, porque utilizan otro sistema referencial,
provocando de entrada miedo y desconcierto por su desconocimiento, y que, por tanto, son
menos celebradas por la masa amorfa de visitantes en su afán por consumir arte y cultura.
Serían obras de arte, las aceptables y aceptadas, las sensatas, las que utilizan las partes
centrales y asentadas del pensamiento, del conocimiento o la emoción, o todos a la vez.
Estarían incluidas en la categoría de lo correcto que utilizamos tanto hoy en día. Mientras
que las otras, las no convencionales, serían obras que circularían por los márgenes, por los
límites, de lo socialmente aceptado, en su sentido más amplio, y que tratarían de hilvanar
los restos, las basuras, las impurezas, la roña de ese pensamiento centralizador y
tranquilizador, o simplemente las cosas que no encajan. A mí la basura se me acumula
enormemente y me cuesta dios y ayuda el identificarla y darle salida, no sé si a ti te pasa lo
mismo. A veces, es decir, a menudo, el montón de basura es tan grande que no sé que hacer
con él y, desde luego, es mucho mayor que la parte que puedo manejar o que sé, o creo
saber. ¿Cómo te las arreglas cuando te sientes basurero, si es que te sientes alguna vez, y
cómo te las arreglas con los restos de tu propio pensamiento y sistema?, porque me parece
entender que en tu exposición no se aprecian grandes cambios de sentido, como algunos
sugieren, y que gozara toda ella de una peculiar y personal unidad, a pesar tuyo, que por
fin creemos entender, catalogar y guardar en el cajón. ¿Sería esto la causa de que te dé tres
patadas en el hígado el ver tus propios cuadros, que tú pensabas que eran corrosivos, en
casas de personas que hubieran pagado, como tú dices, por no verlos ni en pintura?
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¿Piensas que por fin has cerrado el círculo a base de caminar tantos años por los márgenes
y que no te queda otra opción que contemplar ya el centro tranquilizador que tiene todo
círculo?, y, por favor, no me salgas con la teoría de la espiral, porque aunque es cierto que
la espiral no tiene un solo centro, sino muchos, a fin de cuentas no son más que un punto
central alargado, una línea central.

YO
Me gustaría preguntarte algo acerca de una palabra que utilizas, implícita o explícitamente,
con mucha frecuencia. Esa palabra es “yo”. En tus entrevistas y cuando hablas haces una
constante alusión al “yo” en sus múltiples formas, facetas y divisiones. Cuando aludes a la
palabra “yo” lo haces como si tuviera una existencia real y corpórea, de un modo similar a
cuando los cristianos hablan del alma. A mí eso me parece muy curioso porque yo no tengo
esa sensación. Más bien pienso que lo que se denomina “yo” no es más que una
construcción, un aprendizaje y un refuerzo constante que se da a lo largo de toda nuestra
vida, y que acaba por instalarse dentro de nosotros como si fuera una realidad de carne y
hueso. Pienso que en todo ese proceso de constitución, aprendizaje y mantenimiento de eso
que denominamos “yo”, se van pegando y enquistando muchos de los fundamentos
sociales, intelectuales, sensitivos, etc., de la cultura a que pertenecemos. Incluso el “yo”
que creemos tan personal y diferente, se repite más que el ajo. No sería difícil hacer un
mapa del los “yoes” por generación, geografía y cultura. Seguro que nos quedaríamos
perplejos de tantas similitudes. Y cuando hablo del “yo” evidentemente no me estoy
refiriendo a la percepción de nuestro propio cuerpo, sino que estoy hablando de algo mucho
más complejo. Para poner un ejemplo desorbitado e hinchado del “yo” no tenemos más que
mirar a la filosofía y arte románticos. Otro ejemplo que se me ocurre, pero justo en la
antípoda, sería el “yo” en el campo de la ciencia, que sería prácticamente inexistente,
porque se ve sometido a unas normas muy precisas que son el método científico y a la
contrastación de sus hipótesis. El tema del “yo” en el campo de las humanidades sería otro
cantar, porque están ancladas, en su mayor parte, o en el genial “yo” romántico, o en el
dogma moderno, o en el oscurantismo llamado postmoderno, o en todos juntos y a la vez,
lo que es la rehostia. En lo que a mí respecta, el “yo” no me ha acarreado más que
problemas y sufrimientos, tal y como lo explica el budismo. El “yo” rápidamente se
convierte en ego y el ego en egoísmo, esclavitud y dependencia, y de ahí al dolor no hay
más que un paso. El “yo” zumba en nuestros interiores como una abeja con el aguijón
dispuesto a picarnos. Cuando me pongo a visualizar mi hipotético “yo”, lo único que veo es
una mosca irisada revoloteando sobre una mierda humeante. Por eso me parece muy bien
que en esta exposición hayas intentado congelar el “yo”, aunque sea de forma metafórica,
y más concretamente la parte más autoritaria y represiva que tiene el “yo”, el superyo, el
más inquisidor, por seguir con la terminología psicoanalítica que te es tan próxima. Pero
¿has pensado alguna vez la posibilidad de, en vez de optar por la hibernación, optar por su
disolución, por su desaparición?, porque entonces no tendrías ni que congelarlo, lo cual te
daría menos trabajo el mantenimiento bajo cero, que siempre acarrea costes importantes.
¿Qué piensas de la posibilidad de un alejamiento del “yo”, de su pérdida irreversible? ¿Te
sentirías desnudo, desprotegido, demasiado vulnerable? ¿Te da miedo la posibilidad de esa
desaparición? ¿Crees que eso es posible?
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PSICOANALISIS
Otra cuestión que me intriga, y que está relacionada con la anterior pregunta sobre el “yo”,
hace referencia a tu interés por el psicoanálisis. No intento ni mucho menos criticar tus
propias creencias, pues las creencias son eso, creencias, y se creen sin necesidad de
demostración. Pero sí me gustaría enterarme del porqué, por ejemplo, cuando tienes una
infección vírica, recurres a los antibióticos, o cuando tienes que trasladarte recurres al
avión, y cuando tienes crisis gordísimas, como tu dices, recurres al psicoanálisis. Es decir,
porqué a veces recurres a logros y técnicas que son propias de un método científico, y
porqué a veces recurres a teorías y técnicas que son pseudociencias. Es verdad que el
psicoanálisis gozó de un gran prestigio hasta los años sesenta, debido en gran parte al poco
desarrollo de las ciencias del comportamiento humano, de trastornos de la personalidad y la
psiquiatría clínica. Pero hoy las cosas han cambiado mucho, tanto es así que el psicoanálisis
se ve hoy en día como método que difícilmente aporta soluciones. Es corriente ver a la
gente que lo utiliza, al cabo de veinte o treinta años, con los mismos síntomas y
planteamientos que al principio de esa supuesta terapia, lo cual dice mucho acerca de su
eficacia. Y digo esto porque de todos es conocido que Freud no utilizaba para nada el
método científico, aunque eso sea lo menos importante para los creyentes del psicoanálisis.
Así como también es de sobra conocido que el gran fraude de Freud era que no respetaba
los informes clínicos de los pacientes, y que los cambiaba para que coincidieran con sus
teorías. También se sabe que Freud formó una secta de médicos psicoanalistas en Viena, un
tribunal inquisitorial con médicos amigos suyos, para vigilar la correcta aplicación de la
ortodoxia freudiana, bajo pena de ser expulsados de la escuela psicoanalítica a todos
aquellos que contradijeran cualquier teoría del maestro, o bajo la presión del
estrangulamiento de visitas de pacientes y, así, producir la ruina económica del médico
disidente. El caso más conocido de todo esto es Jung. También es conocido que Freud no
utilizaba la estadística de los casos clínicos a la hora de formular una teoría y que, por
ejemplo, la teoría de los sueños esta basada en un solo caso, el de su hijo en barca. Los
seguidores de Freud dicen que es un genio y que por eso no es válido aplicarle las leyes
científicas a sus teorías y terapias, con lo cual se llega a aceptar cosas que hoy creeríamos
propias de un necio, como cuando por ejemplo, en “Mas allá del principio del placer”,
Freud dice que las células cancerígenas son el resultado de la falta de libido y que, por
tanto, vence Tánatos, es decir, la muerte. Por no citar sus incursiones en el campo del arte,
para demostrar la supuesta homosexualidad de Leonardo a partir de la cola del buitre.
Desde luego, ingenio no le faltaba como buen escritor de ficción que era. En fin, son
muchas las críticas que se le han hecho a Freud y aquí no es el lugar para este debate.
Aunque sí me gustaría que me dijeras como puedes compaginar “el principio del placer”
psicoanalítico, que básicamente es una reducción de estímulos en el paciente, al contrario
de la que mucha gente cree, con la “búsqueda de sensaciones” que sería lo propio del
artista, así como de otros grupos humanos. Resumiendo, que el psicoanálisis sería lo peor
para el arte. ¿Tendría esto que ver con la continua utilización que haces de los verdes y los
azules, los grises y beiges que, en principio, son colores que calman al que los percibe?

OSCURANTISMO
Las palabras que históricamente y tradicionalmente acompañan al arte no se puede decir
que sean demasiado claras y comprensibles. La mayoría de las veces funcionan como
símbolos de intercambio entre una reducida comunidad de connaisseurs, y olvidan muy a
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menudo el objeto de su existencia, es decir, las propias obras de arte que comentan o
interpretan, para pasar a desarrollar una pirotecnia ininteligible con apariencia de verdad.
Ultimamente este fenómeno es el pan nuestro de cada día. Hemos pasado en la época
moderna de la utilización continua de palabras y conceptos como primigenio, profundo,
transgresión, sujeto, inconsciente, gesto, construcción, coherencia, huella, ruptura,
innombrable, universal, necesidad, testimonio, misterio, etapa, social, inefable, límite,
unidad, progreso, identidad, concepto, personalidad, proceso, estilo, origen, original, etc.,
etc. Hemos pasado, repito, de esta terminología moderna a otra, en mi opinión
erróneamente llamada, postmoderna, donde lo que más abundan son términos como
analogía, geometría asimétrica, espacio nodal, espacio no euclidiano, conjunto imaginario,
teoría dinámica, termodinámica, metateoría, posthistoria, memoria, fricción, ficción,
dispositivo, economía representativa, fractal, deconstrucción, virtual, excentricidad, caos,
turbulencia, discontinuidad, debilidad, fluido, cartografía, enfriamiento, etc., etc. Estas dos
jergas han sido básicamente las que nos han acompañado, como a muchos otros. En el
fondo son los mismos perros con distintos collares. Me inclino a pensar, después de leer tus
entrevistas y escritos que tus pinturas y pensamientos cabalgan entre esos dos polos, sin
decidirse por ninguno, abundando más los pertenecientes al primer conjunto, es decir, los
modernos, lo que no critico. La jerga moderna tenía como base la idea de progreso y
purificación, en el fondo una idea muy optimista de la humanidad. La jerga llamada
postmoderna incide más en los aspectos parciales del conocimiento y utilizan lenguajes de
lo más oscuro posible como argumento de autoridad, deslizándose sobre lugares comunes
mediante sermones pomposos e incomprensibles. Ambas jergas, muy a menudo, se
convierten en jeroglíficos indescifrables, pero no en todos los casos por fortuna. Las que
son más fácilmente detectables en su oscurantismo son aquellas que surgieron a la sombra
del psicoanálisis en autores como Lacan, Deleuze, Guattari, Kristeva, Baudrillard, Virilio,
etc., que tanta repercusión negativa han tenido en el campo de las humanidades y la crítica
de arte, y que tan bien han sido criticadas y ridiculizadas por Sokal y Bricmont en su libro
“Imposturas intelectuales”, al menos en lo que a la utilización de términos matemáticos se
refiere. Sólo recordaré de paso que Lacan llega a escribir, en un delirio apoteósico, que el
órgano eréctil es igual a la raíz cuadrada de menos uno. Charlatanerías aparte, tal vez esto
tenga que ver con muestra impotencia para formular teorías que recojan un número amplio
de fenómenos, no ya sólo occidentales, justamente porque nuestra formación y
conocimientos no son ya exclusivamente occidentales, sino también sin olvidar tampoco
aquellos hechos que justamente no encajan en la teoría y que pueden ponerla en crisis. De
todas formas, supongo que nadie pretende ya dar explicaciones de carácter ni general, ni
universal, como era posible en siglos pasados, donde el saber era mucho más reducido. Sin
ir más lejos, la biblioteca de Leonardo da Vinci, que era considerada como una de las más
completas de su tiempo, en occidente, hoy nos parecería minúscula, en comparación con
todo el saber acumulado a lo ancho del planeta. Esto naturalmente causa un cierto estado de
desazón, parcialidad y ansiedad. Y si queremos aumentar esa ansiedad no tenemos más que
acogernos a las teorías de Arthur Danto cuando dice que después de Warhol y Beuys todo
es posible en arte ya que no hay direcciones privilegiadas, y que lo único prudente sería
hablar del mundo concreto que rodea al arte en cada caso concreto y cómo se relaciona con
su entorno, como es vivido, tal como él sugiere. Es una propuesta práctica y sugerente
aunque ya conocida. Supongo que para que aparezca una explicación de carácter más
general sobre la segunda mitad del siglo pasado, es necesario que el tiempo haga una criba
despiadada, y digo el tiempo porque éste siempre gana a la larga a las personas que intentan
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fijar la historia. Mi pregunta con respecto a la utilización de lenguajes oscurantistas y
notariales en este mundo del arte que nos ocupa sería la siguiente: ¿qué tipo de lenguaje y
sistema crees que serían los más adecuados para acercarse al arte en nuestros días? ¿No te
parece que la anulación de lenguajes oscurantistas sería una buena cosa para que el arte
existiera y se desarrollara como causa primera, y no como consecuencia secundaria con
respecto a la teoría, y para evitar así el feed-back pseudosociológico y pseudofilosófico que
se establece entre artistas y críticos, cuando se ejemplifican mutuamente los unos a los
otros? ¿Crees que esto pondría en crisis la estructura del arte tal como hoy la conocemos,
con su estructura jerárquica de mandos y dependencias, con sus cadenas de ideas repetidas
y repetidas hasta que ya no significan nada?

CARNICERA
Ahora quisiera contarte una experiencia que tuve ayer mismo en el supermercado. Durante
la mañana había estado leyendo los textos del catálogo de tu exposición, tus entrevistas y
tus escritos, y cada vez se me hacía más evidente la sensación de que te encontrabas
prisionero de tu propio “yo”, tal y como tu mismo lo has construido y deseas mostrarnos
para que así lo entendamos y valoremos. En múltiples ocasiones estás corrigiendo o
matizando opiniones ajenas sobre tus cosas en un intento, supongo, de limitar o delimitar el
“significado” o el “sentido” de tus pinturas, dibujos y fotografías, a tus propias
explicaciones y conceptos, tarea de lo más moderna, por cierto. Ese intento de ir al origen
de las cosas, aunque sea por parte del propio autor, me parece sumamente pantanoso,
porque sería como si las emociones o pensamientos que tenemos no tuvieran también su
propio historial al margen de nosotros mismos. Pienso, en suma, que las explicaciones del
autor son una de las muchas posibles y que disponemos de ellas desde relativamente hace
poco tiempo, porque, de la mayor parte de la historia del arte, apenas tenemos opiniones de
los propios creadores, si es que podemos llamarlos así. Y no digamos ya del arte no
occidental, excluyendo las grandes culturas orientales. Me daba la sensación de que
pretendes impedir, así, otras posibles aproximaciones que no pasen por tus personales
planteamientos. Y que esto entraba en conflicto con esa ansia, que muchas veces has
explicado, de encontrar sentido a lo que haces. También leía que tenías ese sentimiento tan
generalizado en nuestros días de que todo va muy deprisa y a ritmo de producción, y que
esto también entraba en conflicto con tus deseos de hacer una obra de arte perfecta y
amplia, en el sentido más clásico del término. Los resultados de estos enfrentamientos,
decías, eran las causas y los motores que te ayudaban a tirar para delante y que tenían como
respuesta pinturas basadas en un pensamiento parcial, en crisis y de conceptos cosidos a
base de collages visuales. Pues bien, estaba yo debatiéndome entre estas ideas cuando, para
descansar, me fui al supermercado. Mientras me pelaba la pava, mi carnicera, que no es
precisamente ignorante y con la que mantengo una buena relación, me preguntó qué era lo
que estaba mirando con tanta atención, y que no era otra cosa que tu catálogo. Le expliqué
brevemente de lo que se trataba y le mostré algunas de las reproducciones. Sin pensárselo
dos veces me dijo: ¿porqué tendría que ir a ver esto si lo que me enseñas me pone nerviosa?
Yo ya tengo bastantes problemas. Todo parece que esté roto, me dijo. Me gustaría,
continuó, que los artistas, políticos o quien sea, me ofrecieran soluciones que pudiera
valorar, que me sirvieran para algo, para que fuéramos más felices, por imaginativas y
utópicas que parecieran. Sólo veo por ahí, me dijo para acabar, o tonterías hechas para
sacarle el dinero a los necios conformistas, o cosas que dicen entender sólo cuatro gatos, o
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cosas que se entienden demasiado porque son el reflejo de lo que vemos por todas partes. Y
así acabó. Yo no quise hacerme el listo y le dije que tenía razón. Pagué temblando y volví a
casa. Y delante ya del ordenador, después de semejante terremoto y declaración de
principios, se me ocurre hacerte estas preguntas. ¿Qué lugar crees que ocupa el
conocimiento que tenemos del mundo en las artes y en concreto en el arte de la pintura?
¿Qué piensas que ofrece el arte contemporáneo, y en concreto tu exposición, digno de ser
tenido en cuenta, a parte de un desarrollo personal? ¿Cuáles piensas que son los dos o tres
puntos de mayor interés que ofrecen tus pinturas, dibujos y fotografías? ¿Tiene tu trabajo
una meta, una dirección, concreta? Y por último, ¿crees que el arte sirve para algo que no
sea su propia curiosidad?
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