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Muchos artistas sienten 
la necesidad de comunicar la 
preocupación de una “pérdida” en 
los valores humanos y espirituales. 
Otros artistas prefieren explorar el lado 
más oscuro y cínico de nuestro viaje 
evolutivo y llaman nuestra atención 
de muchas formas y maneras, 
generalmente hiriendo nuestra 
sensibilidad, nuestros sentimientos. 
Tal vez no entendamos su mensaje 
e incluso pensemos que nada tiene 
que ver con arte su exhibición. Sin 
embargo, creo que son testigos 
importantes de nuestra era: la 
exploración de varios y diversos 
caminos y la búsqueda de más de una 
verdad caracteriza a los artistas de 
hoy, a diferencia de los movimientos 
artísticos del siglo XX, que tenían una 
única dirección.

Mi pregunta es la siguiente: ¿existe 
el arte bueno y el arte malo? ¿a qué 
llamamos una buena obra de arte? 
alguien me dijo recientemente que 
para él un buen cuadro es aquel 
que lo moviliza. Para mí, el buen 
arte es sobre todo alegría, poesía, 
sensualidad, alimento para el alma, 
nos hace sonreír, reflexionar y 
simplemente nos hace sentir felices. 
Otra de las características del buen 
arte es que debe entablar una  
comunicación entre el espectador 
y el artista. Puede llegar a ser un 
poderoso espacio para la reflexión. 
el artista quiere seducir y atrapar al 
espectador con su espíritu creador, 
interno e inquisitivo y que celebra 
abiertamente la vida. Cualquiera sea 
la emoción que se despierta cuando 
uno mira una pintura o escultura, hay 
que sentirla y no analizarla o percibirla 
racionalmente. 

La participación en la visión del artista 
nos abre las puertas de nuestro 
conocimiento interno y los misterios 
que esconde.
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