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Martes 

Nos hemos relatado algunos de nuestros 

sueños. Nada en el arte, ni siquiera los más 

inspirados misterios de la música pueden 

igualarse al sueño. ¡La perfección artística del 

sueño! Cuántas lecciones nos ofrece este 

maestro nocturno a los diurnos fabricantes de 

sueños, los artistas. En el sueño, todo está 

preñado de terribles e impenetrables 

significaciones, nada es indiferente, todo nos 

toca más profundamente, más íntimamente 

que la más encendida de las pasiones 

diurnas… ahí la lección por la que el artista no 

puede limitarse al día, tiene que penetrar la 

vida nocturna de la humanidad, y buscar sus 

mitos, sus símbolos. También: el sueño 

destruye la realidad cotidiana del día, extrae 

de ella ciertos trozos, extraños fragmentos, y 

los dispone absurdamente en un dibujo 

arbitrario… pero para nosotros ese  
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sinsentido, es precisamente el sentido más 

profundo, preguntamos en nombre de qué se 

nos destruyó el sentido normal; 

contemplamos el absurdo como si fuera un 

jeroglífico e intentamos descifrar su razón; la 

locura, al destruirnos la razón exterior, nos 

introduce en nuestra razón interior. Y el 

sueño hace patente toda la estupidez de las 

exigencias que plantean al arte algunos 

espíritus demasiado clasicistas, cuando le 

exigen que sea “claro”. ¿Claridad? Su 

claridad es la nocturna, no la del día. Su 

claridad es precisamente igual a la de una 

linterna que extrae de las tinieblas un objeto, 

sumergiendo el resto en la oscuridad más 

insondable. Debe ser – fuera de los límites de 

la luz – oscura como la sentencia de una 

pitonisa de rostro velado, no dicha  

 

 

 

 

 

 

sino hasta el final, tornasolada por multitud 

de significados y más amplia que la razón.  

¿La claridad clásica? ¿La claridad de los 

griegos? Si esto les parece claro es porque 

estamos ciegos. Hay que ir en pleno mediodía 

a contemplar la Venus más clásica para 

encontrar en ella la noche más oscura.   

 


