CARTA A JESUS REQUENA, PARA ACERCARLE
A UN CUADRO DE JOAN MIRO

Jesús: Creo que todavía no lo sabes, pero por muchos conceptos
eres un hombre afortunado; uno de ellos, porque cualquiera de estos
días podremos ir al museo, a una galería o a una exposición conmemorativa a ver pinturas, grabados, dibujos de un señor viejecito
que se llama Joan Miró. Creo que ya lo hemos hecho otras veces;
espero que lo mismo ocurra en muchas ocasiones.
En general, las personas admiran a Miró: unas cuantas porque lo
sienten y lo entienden, porque comprenden el mensaje despreocupado, la oferta de un mundo y de una vida distinta que nos hace
con sus personajes variadísimos. Son también bastantes las gentes
que se quedan paradas delante de un cuadro de Miró, apoyan una
mirada muy seria y muy profunda sobre el lienzo y cargan alternativamente el peso de su cuerpo sobre uno u otro pie para demostrar las sutiles reflexiones que las imágenes les están provocando.
En la mayoría de los casos este tipo de espectador jamás entiende nada.
En la fauna de los contempladores hay otros todavía más siniestros: los que no han ido jamás a una exposición y diferencian con
dificultad a Miró de Braque o incluso del maestro Palmero, pero
cuando suena la palabra que el artista lleva por nombre estas personas adoptan actitudes respetuosas y graves, porque no se puede
hablar mal de un pintor umversalmente reconocido, de la misma forma que tampoco se debe menospreciar a un ministro por mucha
ineptitud que acredite. Pienso que todavía son peores los que rechazan al artista sin entenderlo, los que creen que Miró ha dedicado
toda una vida de trabajo y de esperanza para engañar a unos cuantos pelagatos acromegálicos como ellos. Pero es mejor que los olvidemos, apreciadores o menospreciadores, son en realidad unos pobres infelices, porque no tienen la fortuna de saber, como tú lo haces,
dejar que la mirada juegue con el cuadro.
En este mundo todos tienen programas, planes, proyectos, calendarios, agendas y ordenaciones. Creo que el único verdaderamente serio
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que he diseñado en los últimos treinta años te tiene a ti como protagonista. Me gustaría que aprendieras a conservar la misma forma
de mirar, directa, impecable, sin alteraciones ni confusiones, sin
entender ni escuchar lo que te dicen, y poniendo en comunicación
directa la mirada con el corazón, la sensación con las emociones
más primarias.
De alguna forma serás más feliz cuanto mejor aprendas a mirar,
y en ese sentido, los cuadros de Joan Miró son una escuela sin pupitres ni tedio, sin lecciones ni prescozones, que no explota jamás
por la estupidez de un técnico o por la avaricia de un administrador.
Son una escuela en la que se entra y se sale cuando se quiere, a
ver los bichitos de colores que te miran curiosos o que no te hacen
caso, que son como hombrecitos pequeños que estaban tan divertidos viviendo que no se han acordado de que tenían que crecer. También hay otro Miró más triste; lo vas a entender en seguida. En
unos pocos cuadros una gran raya y una mancha amarilla, quizá una
imperceptible gota roja, recuerda el cautiverio y la muerte de un
poeta. No te voy a aburrir diciéndote cómo se llamaba el poeta ni
recitándote sus versos, entre otras cosas, porque ya no me acuerdo
de uno ni de otros, pero sé que te acercarás con pasos cortos, te
quedarás delante del cuadro y entenderás que alguien sufrió, que
alguien sufre, que alguien está sufriendo y que dentro de mucho
tiempo habrá quien sufra todavía.
Sé perfectamente que entre tú y yo, en el futuro va a ser muy
difícil seguir siendo tan buenos amigos y comprendernos con tanta
claridad como ahora lo hacemos, sin palabras, sin gestos, sin el tacto
convencional del apretón de manos. Nos miramos y es suficiente,
casi sobran hasta las palabras que identifican. Igualmente me gusta
creer que tu relación con Joan Miró, al que no conoces, es igual de
estupenda, de directa y libre de toda complicación, te acercas adonde
está, lo que hizo y lo que soñó, las líneas y los trazos, los colores
que nutrieron su desvelo y todo lo demás es prácticamente inútil.
Los protagonistas de Miró te invitan a jugar, y, sin darte cuenta, entras al cuadro. Y cuando te separo suavemente, eres un muñeco más,
tremendamente alejado del mundo de los escalafones y los expedientes, de los consensos y las jerarquías. Te has vuelto tan pequeño,
tan estupendamente deforme, que apenas te reconozco, pero basta
alejarse para romper el encanto. Casi al lado, donde bosteza el conserje de treinta y dos años, soñando con la maravillosa felicidad de
la jubilación, empieza el mundo de las gentes que no son Miró, de
las personas que no son como tú y como yo, de los que no saben
jugar ni siquiera con la mirada.
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Un día cualquiera, en uno de esos suculentos organismos internacionales que se crean para no hacer nada, pero que han aprendido
a trabajar estupendamente con idea de llenar este difícil objetivo, se
descubrirá que en la geografía, debajo de la letra grande que rotula
un continente o de la letra chiquita que anuncia el curso de un río,
hay un sitio que no pertenece a nadie, y es posible que alguien piense
con muy buena idea en crear allí un territorio de Miró, lógicamente
desbrozado y limpio de plantas salvajes, alimañas malignas, propietarios de galerías de arte, críticos, coleccionistas y demás bichos perniciosos que impiden el desarrollo de la sensibilidad, la comprensión
del arte y el juego maravilloso con los personajes de Miró. Yo no
podré ir, estaré muerto o ciego o quizá no me atreva a cruzar sus
invisibles fronteras, porque en muchas ocasiones he cometido pecados tan graves como son el de tolerar a los necios y callar ante los
fatuos. Pero tú, que ahora tienes sólo tres años, sí tendrás la posibilidad de salir en busca de ese país, llevando en el bolsillo la tarjeta de un cuadro para poder identificar a los personajes cuando te
los encuentres, y teniendo el corazón muy lleno de esa esperanza
sensible que hace a los hombres caminar en contra de la desesperación y en busca de la aurora, aun cuando ya no exista la esperanza
y sé haya roto el amanecer. Sé que sabrás andar en busca de algo
que haga real tu sueño-Miró de estos días, y eso me alegra tanto...

RAUL CHAVARRI
Instituto de Cooperación Iberoamericana
Ciudad Universitaria
MADRIDS

480

