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En diferentes épocas 
de la historia el arte ha 
evidenciado la fragilidad de 
la humanidad ante las pestes 
y pandemias. De cierta 
manera, la incertidumbre 
provocada por las medidas 
de aislamiento preventivo 
para ralentizar los efectos 
del covid-19 representa un 
momento privilegiado para 
el arte, ya que le permitiría 
replantear su rumbo, ojalá 
uno cada vez más alejado  
del poder.

I
Que el arte celebra la vida, de acuerdo; 

que transforma la vida, de acuerdo; que es 
vida, de acuerdo. Sin embargo, también es 
cierto que el arte, sea cual sea la definición 
que le demos, tiene una relación estructural 
con la muerte.

II
Igual que la vida en sí misma: saber que 

terminará un día es el fundamento de su 
sentido: cada instante es potencialmente 
un elemento precioso e irrepetible para la 
experiencia.

Pero la experiencia requiere de algo más 
que simplemente estar en vida; requiere 
de una particular concentración de la con-
ciencia, la cual fija un sedimento que ya 
no desaparece –como tantos momentos 
cotidianos–, sino que trasciende.

III
La existencia material es nuestro vínculo 

primigenio con el mundo. Por más que 
nos atribuyamos (cada día surgen nuevos 
adversarios contra este sentimiento) una 
supremacía sobre las otras cosas del mundo. 
De hecho, no nos asimilamos a la defini-
ción de cosa. Nuestros huesos, músculos 
y tendones son materia; también nuestro 
preciado cerebro está compuesto de mo-
léculas, átomos.

IV
Cuando un pintor construye una escena, 

en realidad está construyendo una superfi-
cie. Que represente algo, conmueva, engañe, 
inquiete, informe, lo que sea que se le pida 
que haga, siempre será una superficie y la 
única cosa que podría decirse con relativa 
certeza de ella es cómo fue hecha. Si tiene 
tal o cual color, textura, transparencia opa-
cidad, ligereza, densidad, contraste, etc.

Y, bien mirados, esos elementos son 
atributos del mundo, no de la pintura. Más 
allá aún (porque podríamos incluso dudar 
de que el mundo realmente exista), son los 
atributos a través de los cuales el mundo 
acontece para nosotros. 

En este sentido, la pintura trabaja con 
aquellos elementos con los que el mundo se 
nos hace visible. Pone en escena nuestros 
modos de construir sentido.

V
Hay un género, bastante olvidado, pero 

que valdría la pena revisitar: la naturaleza 

Fotogramas de la película La verdad desnuda - Cómo Verdad terminó en el fondo de un pozo y 
de lo que después sucedió. Una historia para niñas, dirigida por Paula Bohórquez González y Miguel 
Huertas Sánchez, apoyada por la Dirección de Investigación y Extensión de la unal Sede Bogotá en 2019.

muerta. Naturaleza silenciosa, calmada –Silent, 
calm nature, dirían en inglés–. De ahí surge el 
bodegón, género del que tanto ha abusado 
la mala pintura…

En la naturaleza muerta siempre hay un 
recordatorio de lo perecedero de la vida. 
Sin embargo, rara vez es una escena triste; 
normalmente está suspendida, como esos 
instantes eternos que la evocación nos trae 
de tiempo en tiempo.

Incluso hay naturalezas muertas muy 
alegres. En la pintura flamenca clásica abun-
daban las representaciones de postres; el 
azúcar, se dice, representaba a Cristo.

VI
También contienen una alerta: un lla-

mado a la reflexión. Un subgénero de la 
naturaleza muerta es la vanidad. Vanitas se 
relaciona con vacío. Habitualmente estos 
cuadros tienen una calavera (el memento 
mori), un libro (el conocimiento, lo único 
que nos llevamos), una vela (la luz que se 
extingue, pero también la iluminación). 
Humildes, fastuosas, las vanidades son 
como todo el arte: trozos de materia dis-
puestos de tal manera que configuran una 
idea de lo material de la existencia y de lo 
que podemos aprender de ella.

VII
La peor manera de pensar la muerte es 

como extinción.
VIII

Las tradiciones sagradas de las culturas 
originarias parten de la idea de una caída en 

el tiempo y el espacio, nos dice el filósofo 
Mircea Eliade. La materia como destino nos 
lleva ineluctablemente a la muerte, pero 
el ritual nos arranca de la desaparición; 
nos lleva de nuevo al original tiempo sin 
tiempo. Simultáneamente, todo ritual im-
plica la idea de la renovación: muerte que 
es, paralelamente, y siguiendo el mismo 
principio, vida; nueva vida. 

La nueva vieja vida.
IX

Una característica del arte es que siem-
pre se lee en presente. Sabemos que viene 
del pasado, las personas que las hicieron 
ya no están; sin embargo, sus obras se nos 
aparecen –aún si están deterioradas– como 
si acontecieran en este instante mismo, 
para nosotros.

X
Como si hubieran sido hechas para no-

sotros. Como si el Réquiem de Wolfgang 
Amadeus Mozart hubiera sido compuesto 
para nuestra escucha; La noche estrellada de 
Vincent van Gogh pintada para nuestra mi-
rada; o Como el agua que fluye, de Marguerite 
Yourcenar, escrita para nuestra lectura. 
Como si aparecieran en el instante mismo 
en que las percibimos y nosotros a ellas.

Como si ellas fueran hechas por nuestra 
percepción.

Y desde allí nos mira la eternidad. Esta 
estatua que veo y me mira, con seguridad 
estará ahí cuando yo ya no esté, cuando 
mis hijas no estén, cuando la memoria de 

nuestras acciones haya desaparecido; ese 
poema que encontró un lugar en la memo-
ria, se repetirá cuando los rasgos del rostro 
a quien se dedicó ya no existan.

XI
Ver once años después las fotos que hizo 

Flo en sus últimos días de vida. Esa impre-
sión tan insondable… ¿en dónde sucede? 
¿qué siento? 

Ver, en esa leve superficie que la sobre-
vivió, una ventana; de un segundo piso, sin 
duda. Ese instante tan parecido a todo y, 
sin embargo, irrepetible… Volver a pensar 
en el jabón que había en el baño, el día en 
que se despidió de este país al que no volvió, 
desapareciendo poco a poco; así como se 
extinguía su perfume en la almohada un 
poco más cada día.

XII
Esa película que dedicamos a John con 

motivo de su muerte. La inicial roja sigue 
en ese fondo negro como el primer día, 
retorna exactamente igual con su carga de 
sentimientos. La misma obra, es también 
una obra distinta, porque los ojos que la ven 
han cambiado. De tanto llorar, tal vez… de 
tanto querer ver, sí; por haber envejecido 
de golpe diez años. Pero con ella, vuelven 
sus ideas de justicia, sin ningún deterioro.

La obra es una paradoja. Una anciana 
recién nacida.

XIII
Para Walter Benjamin, la crítica es como 

el trueno en relación con el relámpago: lle-
ga con retraso. No tenemos claro nuestro 
presente. Faltará un tiempo para saber qué 
fue lo que vivimos durante este periodo de 
confinamiento provocado por los efectos 
del coronavirus. Por ahora, lo intuimos, 
pero el arte de hoy es el que vendrá. Debe-
remos estar en capacidad de reconocerlo, 
de comprender qué en nosotros cambió. 

Pero, desde ya, debemos saber que lo 
peor que nos puede pasar es que volva-
mos a ser los mismos. La normalidad que 
nos arrancó esta anormalidad, no puede 
volver igual. 

Esa normalidad desritualizada, degra-
dada; en donde la muerte perdió su sacra-
lidad, el amor se hizo estúpido, el arte de 
los exitosos se alió con el poder.

XIV
Así como este confinamiento que vivi-

mos –y nos hizo prisioneros cuando em-
pezábamos a recordar que queríamos ser 
libres, que nos inmovilizó cuando volvíamos 
a movilizarnos en las calles, que nos aisló 
cuando empezábamos a reconstruir víncu-
los– puede enseñarnos a recuperar lo esen-
cial que habíamos perdido, necesitaremos un 
nuevo arte que no se deje manipular por el 
poder; que trascienda el ego y el negocio, 
que vuelva a ser vida, vínculo y memoria. 

El filósofo Henri Bergson demostró teó-
ricamente que la nada no existe, el artista 
sonoro John Cage comprobó experimental-
mente que el silencio no existe. El arte es, 
tal vez, demostración de que la aniquilación 
no es posible.


