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Como el hombre, también el cuadro posee un 

esqueleto, músculos, piel. Podemos hablar de 

una anatomía especial del cuadro. Un cuadro 

con el tema “hombre desnudo” no debe 

configurarse de acuerdo con la anatomía 

humana, sino de acuerdo con la anatomía del 

cuadro. Se comienza por construir una 

armadura de la obra, y en la medida que deje 

atrás a ésta es facultativa. Pero la eficacia 

artística se ejerce con mayor profundidad a 

partir de la armadura que de la mera 

superficie. […] 

La fuerza creadora escapa a toda 

denominación; sigue siendo, en último 

análisis, un misterio inexpresable. Pero no un 

misterio inaccesible, incapaz de conmovernos 

hasta los entresijos. Nosotros mismos vamos 

cargados con esta fuerza hasta el último 

átomo de médula. No podemos decir qué es, 

pero podemos  
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acercarnos a su fuente en una medida 

variable. Necesitamos de todos modos 

revelarla, ponerla de manifiesto en sus 

funciones tal cual se patentiza en nosotros. 

Probablemente también ella es materia, una 

forma de materia no perceptible por los 

mismos sentidos que perciben los otros tipos 

conocidos de materia. Pero es necesario que 

permita su reconocimiento en la materia 

conocida. Incorporada a ella, debe funcionar. 

Unida a la materia, debe tomar cuerpo, 

convertirse en forma, en realidad. […] 

La génesis como movimiento formal 

constituye lo esencial de la obra. 

Al dejar que se desarrolle poco a poco una 

obra muy simple, primitiva, se nos ha dado el 

poder de verificar más de cerca dos cosas 

importantes: ante todo, el fenómeno de la 

formación; de la formación en su doble  

 

 

 

relación con el desencadenamiento inicial y 

con las condiciones de vida, de la formación 

como despliegue desde el misterioso impulso 

hasta la adecuación a la finalidad 

considerada. El fenómeno era perceptible en 

la actividad operante en su más rudimentario 

comienzo, cuando la forma empezaba a 

constituirse mínimamente (estructura). La 

fundamental relación de la formación con la 

forma conserva, una vez observada en el 

plano estructural (“celular”, “tisular”), toda su 

significación en los posteriores estadios, 

precisamente porque se ha reconocido en ella 

un principio. 

Esta significación puede enunciarse 

así: la marcha hacia la forma, cuyo itinerario 

debe ser dictado por alguna necesidad 

interior o exterior, prevalece sobre el fin 

terminal, sobre el final del trayecto. La 

orientación determina el carácter de la obra 

consumada. La formación determina la 

forma y es, en consecuencia, determinante. 

Nunca, en ninguna parte, la forma es 

resultado adquirido, acabamiento, remate, 

fin, sin conclusión. Hay que considerarla 

como génesis, como movimiento. Su ser es el 

devenir, y la forma como apariencia no es 

más que una maligna aparición, un fantasma 

peligroso. 


