
Lirios del campo y aves del cielo 

 

 

Aunque sin alas ni espadas llameantes, estas rosas blancas 

de Ávila y estas cabezas infantiles de Antonio López tan 

verdaderas, creo que de algún modo pudieran ser ángeles 

también. Es verdad que cuando las enfrentamos parece que 

chocamos contra un muro infranqueable de muda 

simplicidad e inocencia y que solo alcanzamos a ver ya ese 

muro de misterio y nada más. Y eso no es poco, desde 

luego, porque el arte más auténtico solo llega hasta la 

representación de ese misterio. Pero como la belleza de 

estas obras no deja de atraernos, uno quiere contemplarlas 

más detenidamente y tal vez incluso llegue a intuir que 

podrían ser portadoras de un mensaje, como suele suceder 

a menudo con los ángeles. Que pueden tener algo 

indispensable que mostrarnos. 

En una primera mirada, la realidad que transmiten las 

flores y las cabecitas pintadas parece hacer referencia a 

una observación doméstica de las cosas. Un simple mirar 

en la vida cotidiana. Esa visión necesariamente  

simplificada y a veces inconclusa que tenemos en nuestro 

trajinar diario. En ese aspecto estos cuadros son como un 

cordial  itinerario por algunos elementos de un mundo 

pequeño y familiar. Sin embargo, si los observamos más 

detenidamente podremos descubrir una nueva y más 

exacta dimensión en estas pinturas. Como sucede también 

cuando miramos este mundo que nos rodea pero en este 

caso prestándole mucha más atención, podremos apreciar 

que el artista en cada trozo de pintura ha sido capaz de 

retratar cabal y sobriamente todo lo que hay. Todo está 

dicho sucintamente pero con extraordinaria exactitud. La 

sorprendente justeza de los tonos y de los valores sobre el 



fondo blanco, en la técnica perfecta de Antonio produce 

este milagro, y no nos impide sin embargo percibir la huella 

de su emoción y de su intensidad. Ese es, creo yo, su gran 

don. Igualmente las cabezas infantiles esculpidas, dormidas 

o asomadas al mundo, parecen retratos atemporales de la 

humanidad entera. Son un intento, más allá del clasicismo 

y ajeno a cualquier impostura contemporánea, de regresar 

a lo que hay de verdad en la vida. Estas cabezas, sin 

importar el volumen que tengan, comparten con las 

pinturas, a mi modo de ver el mismo equilibrio y la misma 

liviandad. Y hay que añadir aquí también ese maravilloso 

paisaje “calle Levante”, de María Moreno, que viene a 

completar la exposición y que de alguna manera  está 

totalmente hermanado con las demás obras, porque no nos 

cuesta apenas imaginar que estas flores y estas cabecitas 

infantiles sin duda habitan en tal paraíso de luz primigenia 

y sobrecogedora sencillez.  

Observando aún más atentamente podremos percibir algo 

más. Las rosas están representadas en su esplendor y en 

su ocaso, y las cabezas infantiles que son también como 

flores, llevan igualmente en sí mismas un eco de vida y de 

muerte. Incluso el vaso que contiene las rosas, lo más 

sencillo posible y casi inexistente, además de servir de 

contrapunto con su reflejo y su transparencia, recoge el 

agua que se densifica y colorea señalándonos visiblemente 

el paso del tiempo. Así, las flores y las cabecitas nos 

transmiten una clara sensación de fugacidad. Parecen 

mostrarnos todo el tiempo un mundo cambiante y no 

definitivo. Ese algo etéreo e inconcluso de estas obras me 

recuerda mucho a cierto arte clásico oriental, tan seducido 

siempre por la vacuidad y la evanescencia del vivir. Ese 

precario momento de gloria de las rosas, con todo el 

magnífico despliegue de sus pétalos de un blanco cálido y 

antiguo, esa otra belleza quebradiza y aún más inmóvil que 

también tienen luego cuando se secan, o ese súbito abismo 



que adivinamos tras los ojos cerrados o abiertos en los 

retratos de las caritas de los bebés, tan efímeras también… 

Todo ello me trae inevitablemente a la memoria un célebre 

texto sagrado del budismo: “Como un sueño, una ilusión, 

una burbuja o una sombra, como el rocío o el relámpago.”  

Verdaderamente no hay nada muy espectacular en unos 

ramilletes de flores blancas o en unos retratos de niños de  

corta edad y lo que se nos muestra aquí es sin duda la 

belleza de un mundo extraordinariamente frágil y humilde. 

Sin embargo, si tenemos algo más de tiempo y podemos 

dejarnos embeber por estas presencias aún más, no nos 

será difícil comenzar a sentir que una cierta cualidad 

reverente y poderosa emana también de estas flores y 

estas cabecitas. Es algo que las saca de la cotidianidad y 

las coloca a un nivel más simbólico y universal, y que 

parece sugerirnos otras profundidades. ¿De qué se trata? 

¿De dónde viene la extraña y conmovedora seriedad de su 

belleza? ¿Es una propiedad que pertenece exclusivamente 

al objeto o es una dignificación que surge tan solo gracias a 

la mano del artista? ¿Es algo totalmente ajeno a nosotros o 

de algún modo también nos pertenece y por eso podemos 

llegar a percibirlo?... Sobre todo, y antes de cualquier 

significado, la verdadera obra de arte tiene un poder y sus 

eventuales significados dependerán de las interpretaciones 

que en cada época se haga de ese poder. Es a ese poder a 

lo que me refiero al hablar, en este caso, de ese halo 

especial de elocuente silencio que podemos notar en estas 

rosas y cabecitas. Es ese poder que emana de su belleza y 

que no pertenece solo a la mirada del que la plasmó, ni 

exclusivamente a los objetos que la motivaron. Ni la belleza 

del mundo puede nacer exclusivamente de la subjetividad 

del artista, sobre todo si tomamos lo subjetivo solo como 

un sinónimo de ilusorio, ni esa belleza nos espera 

incuestionable ahí fuera agazapada en los objetos, para 

simplemente asaltarnos cuando menos lo esperamos. Como 



recordaba acertadamente Berdiaev:” La percepción de la 

belleza no es una percepción pasiva de un orden del mundo 

objetivo. Exige la actividad del hombre y es incompatible 

con una actitud pasiva”. Por eso vemos que Antonio 

necesita explorar y desentrañar el mundo con su pintura, y 

muy a menudo incluso quedan en ella claras huellas de ese 

esfuerzo. Llega a “lo que es” precisamente a través de su 

transfiguración. 

 Por lo tanto, volviendo a las preguntas que antes hacía y 

tratando de responderlas, parece como si existiera un 

terreno espiritual que es anterior a lo objetivo y subjetivo. 

Un lugar donde el objeto y el artista no están aún 

separados y donde ambos todavía comparten una sola 

Naturaleza. Un espacio que todos nosotros también 

compartimos, claro está, y por eso podemos llegar a 

apreciarlo. Tal vez de este esencial lugar surja la sensación 

que estaba señalando de reverencia o de devoción que 

estas obras parecen irradiar. Ahí descansa su poder, y el 

mensaje que pudiéramos percibir en ellas me parece que 

no nos es del todo desconocido. Y es que yo creo que lo 

que se nos ofrece a nuestra mirada en esta exposición, 

sencillamente, no es algo diferente de “los lirios del campo 

y las aves del cielo”. La enseñanza que nos ofrecen estas 

flores y estas cabezas infantiles es por lo tanto la misma 

que la de los lirios y los pájaros que Cristo nos invitó una 

vez a observar. El arte, a través de unos elementos de este 

mundo, nos está señalando una hondura y una totalidad 

inefable que no puede encontrar una expresión lógica sino 

que es una revelación. Estas rosas blancas y estos 

pequeños niños tienen en común con las aves y los lirios 

del campo su absoluta capacidad para simplemente 

entregarse a vivir. Aciertan siempre en su devenir, sea este 

como sea. Encuentran todo lo que necesitan, no les hace 

falta saber más y son ya totalidad más allá de su sencillez. 

No necesitan conocerse, solo con ser les basta. Reflejan 



vida y muerte con total amplitud, sin esconder nada. Se 

entregan plenamente en Sus manos. Son total obediencia. 

Una suprema obediencia que es plenitud sobre la que 

nuestra ignorancia solo sabe proyectar temores y 

melancolía. Una obediencia que describe muy bellamente 

Eckhart:” La obediencia jamás ha de preocuparse y 

tampoco le falta ningún bien. Así sucede en todas las 

cosas: donde yo no quiero nada para mi, Dios quiere en mi 

lugar. Y por lo tanto, en la mejor de las oraciones que el 

hombre sea capaz de rezar, no se debe decir ni “¡dame esta 

virtud o este modo!” ni “¡Señor, dame a ti mismo o la vida 

eterna!”, sino solamente:”Señor, no me des nada fuera de 

lo que tú quieras y haz, Señor, lo que quieres y como lo 

quieres de cualquier modo que sea” Esta oración supera a 

la primera como el cielo supera a la tierra”. 

Antonio, hablando una vez sobre veteranos pintores que él 

había conocido, comentó que cuando querían elogiar lo 

acertado o lo exacto de una zona o de un objeto pintado en 

el cuadro, solían usar la expresión de que estaba muy “bien 

visto”. Estas rosas de Ávila y estas cabecitas infantiles 

están por lo tanto verdaderamente muy “bien vistas” por 

Antonio. Bien vistas artísticamente y espiritualmente 

también, a no ser que, como creo, ambas visiones sean 

realmente una sola. 

 

Juan Carlos Savater 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


