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Mirar al vacío

Ramón Castillo

Perro semihundido, Francisco de Goya y Lucientes, técnica mixta sobre revestimiento mural trasladado a lienzo, 1820-1823
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Apenas después de haber sobrevivido a una enfermedad agresiva y 
casi fulminante, un septuagenario ejecuta decididas y veloces pinceladas 
sobre la pared. Decora una de sus últimas moradas. Los colores son ocres, 
los trazos —aunque precisos— gruesos. Las imágenes aparecen violentas e 
impregnadas de melancolía. 

En una de ellas, acaso la que refleja mayor belleza y desconcierto, la 
composición privilegia el espacio vacío. Dos tercios de la pintura están cu-
biertos por una ventisca amarillenta, una fantasmal lluvia oscura que se 
cierne sobre la mirada atónita de la única figura reconocible.

Un angustioso cielo abierto parece aplastar con su indiferencia al 
protagonista, pero al mismo tiempo, esa terrible vacuidad también con-
firma, define y realza la perplejidad casi suplicante del animal que dirige 
sus ojos hacia algo que nosotros no podemos ver y, con toda probabilidad, 
tampoco él.  

Goya pintó esa obra, parte de la serie conocida como las Pinturas ne-
gras, en la Quinta del Sordo, la última casa que tuvo en Madrid, algunos 
años antes de su muerte en Francia. Perro semihundido es célebre tanto por 
su intrigante motivo como por la fuerza expresiva de su manufactura. Sin 
embargo, aparte de la especulación sobre su carácter inconcluso o el desco-
nocimiento del móvil detrás de su hechura, lo que atrae de ella es la precisa 
asimetría de su emplazamiento.

Con la voluntad pictórica inclinada hacia la ausencia, aquel espacio 
negativo exalta y urge lo poco que el espectador tiene a su disposición; es 
decir, el gesto trunco y abierto del artífice  aragonés está resuelto a no ter-
minar la frase y, en su lugar, dejar apenas unos puntos suspensivos con 
audaz suficiencia.
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El fragmento superior de la pintura, vehículo para 
una ráfaga deslavada y herrumbrosa dice tanto como 
el resto de la imagen. Aunque distinta, su expresión es 
tan elocuente como los ojos abiertos del canino que se 
asoma en el otro extremo. Ambos sectores de la obra 
emprenden un  diálogo desigual, aunque complemen-
tario, en el que cada lado ilumina al otro. Las antípodas 
se llenan mutuamente y equilibran en una armonía 
atonal. Este contraste es tanto más humano en virtud 
de que su naturaleza trunca y opuesta refleja los peren-
nes rasgos de nuestra naturaleza, a saber, la fragilidad 
y la imperfección.

Hay en el trazo inconcluso y en este hincapié por 
lo deshabitado una poética que se construye por au-
sencia; dicho elemento ejerce el embrujo de poner 
de relieve a su contrario, es la sombra indispensable 
para que la luz refulja. A la manera del psicoanálisis 
lacaniano, el espacio negativo es una falta constituti-
va alrededor de la cual nos construimos; de muchas 
maneras, somos eso que no tenemos ni podemos dar. 
Esta visión interpela y conmueve en tanto algo en 
nuestro interior se identifica con la evidencia de que 
más allá de las certezas y conquistas, también estamos 
formados por una larga lista de inicios truncos y reta-
zos de ambiciones.

Valdría la pena, pues, realizar ese ejercicio confesio-
nal y humilde, valeroso y conmovedor de escribir una 
autobiografía a partir de todo eso que no llegamos a 
ser, describirnos como el negativo de una foto o, todavía 
mejor, desde la nebulosidad que nos rodea cuando nos 
miramos al espejo, en medio de la noche, haciéndonos 
preguntas sobre el rumbo que han tomado las cosas.

Esta aventura, a más de algún espíritu poco habitua-
do a la inmersión en aguas profundas, podría parecerle 
demasiado sombría; ¿para qué —se estará preguntando 
el lector— tendría que asomarme a lo que no he alcan-
zado cuando mi vida toda se ha construido en lo que 

tengo, eso que me han dicho ser, el logro alcanzado a 
la vista de los envidiosos y mediocres? 

Para responder a esta inquietud, citaría las pala-
bras del escritor japonés Junichiro Tanizaki, quien en su 
Elogio de la sombra, escribe: “algunos dirán que la falaz 
belleza creada por la penumbra no es la belleza autén-
tica... creo que lo bello no es una sustancia en sí sino tan 
sólo un dibujo de sombras, un juego de claroscuros pro-
ducidos por la yuxtaposición de diferentes sustancias”. 

Tanizaki, en esa joya literaria, destaca la elegancia y 
refinamiento de la penumbra, la pátina que se impregna 
con lenta paciencia a los objetos, el encanto evanescente 
de lo no revelado por completo. Esa sombra es también 
otra manera de apelar a todo eso que forma parte de lo 
que el mundo es y no vislumbramos. Habrá quien deseé 
encender todas las luces en su interior, pensar que no 
hay nada oculto, cuando lo único que hace es dirigir el 
foco hacia una nimia parte de su personalidad. 

De esta manera, mirar hacia el vacío requiere el 
aplomo de una honestidad sin cortapisas a fin de abra-
zar el reverso secreto que anida en nosotros. Cada uno 
carga a su manera incontables proyectos, viajes, libros, 
amores que no pudieron ser. La dicotomía perversa que 
se vende en medios y recetas para la felicidad nos dice 
que, por un lado, tenemos el optimismo que planta una 
sonrisa idiota a todo lo que el destino pone enfrente 
y, por otro, la idea de éxito como algo llamativo y per-
fecto a la que debemos aspirar; frente a ello, hacer un 
inventario de lo que no fue, eso que no logramos ni hi-
cimos, enfatiza un cambio de perspectiva interior para 
comprender que esa faz oscura también es una pieza 
necesaria en el rompecabezas de la identidad que asu-
mimos como propia. 

Por ello, ahora doy paso al momento de la confesión, 
de levantar la mano frente al grupo y decir, soy Ramón 
Castillo y mi biografía oculta guarda, entre varias haza-
ñas fallidas, intentar declarar mi amor infantil a Lourdes 
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y Miroslava en la primaria, el haber querido ser músico 
en la adolescencia, aceptar la fuga amorosa cuando se me 
propuso y jamás rendirme ante el mundo hipócrita de 
los adultos. No me fue posible hacer nada de eso. 

Solemos reflexionar entorno al “si hubiera”, esto es, 
la elucubración de un futuro condicional que prefigu-
ra un escenario distinto o, en otras palabras, soñamos 
con el presente que no tenemos; en este caso, contra-
ria a tal dirección, la propuesta que se plantea aquí se 
encamina a dar paso a lo que sí es en este instante, a 
aceptar que nuestra sombra nos define también y a que 
no hay necesidad de fantasear con una transformación; 
en síntesis, a consentir que somos a partir de todo aque-
llo que por exclusión nos ha definido.

Ignorar el valor de esos planes no concretados y las 
pifias acumuladas elimina la posibilidad de reconciliar-
se con esa parte de nuestra vida; suprimir su lugar en 
la historia íntima bloquea la adhesión a la cualidad fa-
lible que nos individualiza. Ni estáticos ni inacabados. 
Por el contrario, articulados por elementos variopin-
tos y multiformes, brochazos gruesos en aparente azar, 
también somos aquello que se oculta a la vista de los 
demás y de nosotros mismos. Empero, el espacio nega-
tivo remarca y revitaliza eso otro que sí somos.

La razón entra en vértigo ante lo que no puede ex-
plicar, de ahí que la perfección nos resulte admirable. 
La naturaleza o el universo en sí mismos asombran y 
maravillan, pero hay algo en ellos que pese a la fascina-
ción también petrifica. En cambio, los afanes humanos, 
susceptibles ante el correr del tiempo, llenos de con-
tradicciones y pasos en falso, nos presentan algo que 
podemos entender y, por tanto, aceptar. Cada una de 
las grandes conquistas tuvo que hacerse a costa de innu-
merables tentativas no finalizadas; bosquejos y planes, 
errores y pruebas son su reflejo ineludible. 

Opuesto al sobrecogedor desplante de El David, de 
Miguel Ángel, están presentes sus esculturas inacaba-
das de San Mateo o la Piedad rota que trabajó en sus 

últimos años, el proyecto de la Plaza del Campidoglio, 
que se concretó mucho después de fallecido el artista o 
la maqueta para un dios fluvial que adornaría la capilla 
Medici, tentativa que tampoco alcanzó a realizarse. A la 
par de sus obras más eminentes, lo que vuelve terrenal 
el legado del genio italiano es reconocer que incluso 
en su maestría, el ensayo y la tentativa, el proyecto in-
acabado y el error estuvieron tan presentes en su vida 
como en la nuestra. 

El siempre tembloroso pasaje de la idea a la obra es 
un elemento que nos hermana. En los bocetos, los pro-
yectos inacabados, las aventuras amorosas defectuosas 
y los planes ambiciosos, insensatos y por completo ale-
jados de la realidad, en ellos se encuentra la vida en su 
prístino sentido. La esencia humana se arroja a imaginar 
y plasmar tentativas con la ligereza de no preocupar- 
se por si serán coronadas. El que pasen al intermina- 
ble inventario de lo inconcluso, del espacio negativo que 
nos acompaña en las noches de soledad sólo confirma 
felizmente nuestra presencia en este mundo.

Sé que la falta de talento musical propició que me 
decantara con mayor euforia hacia la lectura, el privi-
legio de aceptar aquella andanza malograda finca su 
valor en la alegría inmensa de haber encontrado la vo-
cación que me lleva a escribir estas líneas. En cuanto a 
los amores y las decepciones, a las ausencias y los desca-
labros queda hoy la indulgencia y la enseñanza. Acepto 
este momento como gratificante y pleno, sin regateos, 
pues soy en este instante gracias a todo lo que no he 
podido ser anteriormente.

Me siento cómodo con la certeza de la finitud y la 
imperfección, como un animal pasmado que vive se-
mihundido en la existencia, con la mirada dirigida a 
un cielo al mismo tiempo vacío y arrebatado; imagino 
con resuelta templanza que sobre nuestras cabezas lo 
único que hay es una inmensa cúpula que hace resaltar 
en toda su potencia y esplendor cada uno de nuestros 
diminutos afanes.


