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Las reflexiones de Octavio Paz sobre la relación entre escritura y pintura nos remiten a la 

dimensión conceptual de la creación artística; a las ideas, creencias o circunstancias que 

inducen al pintor a plasmar en el lienzo ciertos temas, visiones o contenidos. Paz puso es-

pecial énfasis, tanto en ensayos como en poemas, a una pintura o aun autor. Lo que se pretende 

es crear un diálogo entre las ideas o situaciones que están detrás de lo plasmado en las pinturas 

expuestas, para adentrarnos en el pensamiento del artista al momento de crear su obra sugi-

riendo similitudes, contrastes, confluencias y divergencias entre artistas europeos, estadouni-

denses y mexicanos tales como: Richard Dadd, Martín Ramírez, Rodolphe Bresdin, Giorgio de 

Chirico, José Clemente Orozco, Edward Hopper, David Alfaro Siqueiros, Robert Rauschenberg, 

Robert Motherwell, Pierre Alechinsky y Rufino Tamayo.

Pienso en Richar Dadd pintando durante nueve años, de 1855 a 1864, The 

Fairy Feller’s Master-Stroke en el manicomio de Broadmoore. […] Con-

denados a esperar el golpe maestro del leñador, los duendes ven inter-

minablemente un claro del bosque hecho del cruce de sus miradas y en 

donde no ocurre nada. Dadd ha pintado la visión de la visión, la mirada 

que mira un espacio donde se ha anulado el objeto mirado. El hacha que, 

al caer, romperá el hechizo que los paraliza, no caerá jamás. Es un hecho 

que siempre está a punto de suceder y que nunca ocurrirá. Entre el nunca 

y el siempre anida la angustia con sus mil patas y su ojo único.  (OC, XI: 506) 

El paisaje de Edward Hopper no es el bosque ni la llanura sino la gran ciu-

dad moderna: cafeterías, oficinas, moteles, estaciones de gasolina. Luga-

res anónimos poblados por hombres y mujeres también anónimos, mun-

do de solitarios, extranjeros en todas partes y sobretodo en ellos mismos. 

Para Hopper la ciudad no es la multitud sino el hombre aislado: cada cuar-

to es una jaula o una celda. Es el pintor del tiempo que pasa. Un tiempo 

vacío. Su realismo es mental y reticente: nos inquieta no por lo que dice 

sino por lo que calla. Poesía de la pérdida, de lo perdido y de lo que nos 

pierde: el tiempo.  (LP: 403)

La aparición de máquinas humanas podría hacer pensar en los autómatas de 

Chirico. Sería absurdo, por todo lo dicho, comparar a estos dos creadores. El 

valor poético de las figuras del pintor italiano proviene de la yuxtaposición 

de modernidad y antigüedad; las cuatro alas de su lirismo son melancolía e 

invención, nostalgia y adivinación.   (OC, VII: 136) 

Richard Dadd (1817-1886) | The Fairy Feller’s 
Master-Stroke | El golpe maestro del leñador 
de hadas | 1855-1864 | Óleo sobre tela | Tate 
Gallery, Londres

Edward Hopper (1882-1967) | Night Windows
Ventanas en la noche | 1928 | Óleo sobre tela | 
Museum of Modern Art, Nueva York, donación 
de John Hay Whitney 

Giorgio de Chirico (1888-1978) | The Poet and 
His Muse | El poeta y su musa | ca. 1925 | Óleo 
y témpera sobre tela | Philadelphia Museum 

of Art, The Louise and Walter Arensberg 
Collection

68

70

69

h.t.



E L  A Q U Í  Y  E L  A L L Á
E N  E S T O  V E R  A Q U E L L O .  O C T A V I O  P A Z  Y  E L  A R T E

El Buen samaritano es un ejemplo de la operación poética esencial: en esto 

ver aquello. La variante de Bresdin es doble: no sólo vemos en esto (follajes 

y espesuras vegetales) aquello, sino que aquello que miramos, a su vez, nos 

mira. El grabado, como casi todo el arte moderno, deshace la antigua rela-

ción entre el sujeto y el objeto: hay un momento en que mirar es ser mirado. 

Esto nos deja ver aquello y, a veces, esto se transforma en aquello.  (VI: 262)

Unos dicen que puesto que el mundo exterior existe, hay que negarlo; otros 

que, puesto que no exise, hayq eu inventarlo; otros que sólo existe el modo 

interior. Pierre Alechinsky mueve la cabeza y, sin decir nada, pinta un rectán-

gulo en el que encierra al Central Park de Nueva York, visto desde su ventana, 

al caer la tarde, con los ojos cerrados.  (LP: 330)

 El mundo de Ramírez – porque su arte nos muestra un mundo- está lleno de 

objetos que es fácil reconocer pues son los de la realidad, ligeramente dis-

torsionada. Adivinamos oscuramente que esas imágenes son a un tiempo 

iconos y talismanes: conmemoran sus experiencias vitales y los preservan 

de maleficios.   (LP: 278)

Rodolphe Bresdin (1822-1885) | Le bon 
samaritan | El buen samaritano | 1861 |Litografía 
Brooklyn Museum, Nueva York, donación de 
Clara de Saldern

Pierre Alechinsky (1927) | Salut Le Nord, Salut 
Le Sud | Saludos al Norte, saludos al Sur | 1962 
Óleo sobre tela | Albright-Knox Art Gallery 
Buffalo, Nueva York, donación de Seymour H. 
Knox, Jr. 

Martín Ramírez (1895-1963) | Untitled 
(Feathered Train) | Sin título (Tren con plumas) 
| ca. 1952-1963 | Grafito, témpera y crayón sobre 

papel ǀ Ricco Maresca Gallery, Nueva York
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Entre 1926 y 1938 pinta muchos óleos y gouaches -pienso sobre todo en 

las naturalezas muertas y en varios paisajes urbanos: arcos, cubos, terra-

zas- que lo sitúan en la línea de Cézanne. Por ese camino llegará, un poco 

después, a Braque. No es pintura cubista: es una de las consecuencias de 

ese movimiento, uno de los caminos que podía tomar la pintura después 

del cubismo. En otras telas de esos mismos años aparece una inspiración, 

más libre y lírica, que puede definirse como la exaltación por el color de la 

vida cotidiana. Sensualidad más que erotismo: Matisse. En Tamayo, claro 

está, hay una exasperación y una ferocidad ausentes en la obra del gran 

maestro francés.  (OC, VII: 272)

Rufino Tamayo (1899-1991) | Ritmo obrero 
 1935 | Óleo sobre tela  | Colección Pérez Simón

Pérez Simón Collection
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Rauschenberg no modifica al objeto, como Picasso y los surrealistas pero, 

al arrancarlo de su contexto, desorienta al espectador. Rauschenberg 

dice que trabaja entre las fronteras del arte y de la vida: esas fronteras, 

como todos sabemos, son movedizas. A veces las fronteras movedizas, 

como si fuesen arena, se tragan a Rauschenberg.  (OC, VI: 89) 

Robert Rauschenberg (1925-2008) | Chain 
reaction | Reacción en cadena | 1996 | Inyección 
de tinta vegetal sobre papel | Colección Vicky y 

Marcos Micha

Abreviaturas de las obras citadas de Octavio Paz: OC: Obras completas, Fondo de Cultura Económica: México, Colección Letras Mexicanas, 

1994-2003; LP: Los privilegios de la vista, Centro Cultural/ Arte Contemporáneo-El Centro: México, 1990; LL: La llama doble, Seix Barral, 1993. 
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Paisaje caído de Saturno,

paisaje del desamparo,

llanuras de tuercas y ruedas y palancas,

turbinas asmáticas, hélices rotas,

cicatrices de la electricidad,

paisaje desconsolado:

los objetos duermen unos al lado de los otros,

vastos rebaños de cosas y cosas y cosas,

los objetos duermen con los ojos abiertos

y caen pausadamente en sí mismos,

caen Sin moverse,

su caída es la quietud del llano bajo la luna,

su sueño es un caer sin regreso,

un descenso hacia el espacio sin comienzo,

los objetos caen,

están cayendo,

caen desde mi frente que los piensa,

caen desde mis ojos que no los miran,

caen desde mi pensamiento que los· dice,

caen como letras, letras, letras,

lluvia de letras sobre el paisaje del desamparo.
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y Verdes y negras espesuras, parajes pelados,

río vegetal en sí mismo anudado:

entre plomizos edificios transcurre sin moverse

y allá, donde la misma luz se vuelve duda

y la piedra quiere ser sombra, se disipa.

Don't cross Central Park at night

Cae el día, la noche se enciende,

Alechinsky traza un rectángulo imantado,

trampa de líneas, corral de tinta:

adentro hay una bestia caída,

dos ojos y una rabia enroscada.

Don't cross Central Park at night.

No hay puertas de entrada y salida,

encerrada en un anillo de luz

la bestia de yerba duerme con los ojos abiertos,

la luna desentierra navajas,

el agua de la sombra se ha vuelto un fuego verde.

Don't cross Central Park at night.

No hay puertas de entrada pero todos,

en mitad de la frase colgada del teléfono,

de lo alto del chorro del silencio o de la risa,

de la jaula de vidrio del ojo que nos mira,

todos, vamos cayendo en el espejo.

Don't cross Central Park at night.
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y Verdes y negras espesuras, parajes pelados,

río vegetal en sí mismo anudado:

entre plomizos edificios transcurre sin moverse

y allá, donde la misma luz se vuelve duda

y la piedra quiere ser sombra, se disipa.

Don't cross Central Park at night

Cae el día, la noche se enciende,

Alechinsky traza un rectángulo imantado,

trampa de líneas, corral de tinta:

adentro hay una bestia caída,

dos ojos y una rabia enroscada.

Don't cross Central Park at night.

No hay puertas de entrada y salida,

encerrada en un anillo de luz

la bestia de yerba duerme con los ojos abiertos,

la luna desentierra navajas,

el agua de la sombra se ha vuelto un fuego verde.

Don't cross Central Park at night.

No hay puertas de entrada pero todos,

en mitad de la frase colgada del teléfono,

de lo alto del chorro del silencio o de la risa,

de la jaula de vidrio del ojo que nos mira,

todos, vamos cayendo en el espejo.

Don't cross Central Park at night.

El espejo es de piedra y la piedra ya es sombra,

hay dos ojos del color de la cólera,

un anillo de frío, un cinturón de sangre,

hay el viento que esparce los reflejos

de Alicia desmembrada en el estanque.

Don't cross Central Park at night.

Abre los ojos: ya estás adentro de ti mismo,

en un barco de monosílabos navegas

por el estanque-espejo y desembarcas

en el muelle de Cobra: es un taxi amarillo

que te lleva al país de las llamas

a través de Central Park en la noche .


