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El orden de las sensaciones 

 

Aceptar que “la filosofía, el arte, la ciencia, no son los objetos 

mentales de un cerebro objetivado, sino los tres aspectos bajo los 

cuales el cerebro se vuelve sujeto” o, dicho de otro modo, que “pensar 

es pensar mediante conceptos, o bien mediante funciones, o bien 

mediante sensaciones” (Deleuze/Guattari. ¿Qué es la filosofía?, 1991), 

supone atribuirle a nuestra sensibilidad un carácter constructivo y 

esto, por qué negarlo, resulta perturbador e incómodo; sobre todo, si 

tal aceptación es plena y responsable: por ejemplo, por más que Dalí 

demostrara, con sus inauditos análisis paranoico-críticos (a veces, la 

deconstrucción derridiana no les va a la zaga), que razón y locura se 

encuentran la una con la otra al final del camino, la senda del delirio 

obsesivo, alucinatorio, es peligrosa y excesivamente solitaria (bien es 

cierto que, para facilitarle el tránsito a aquel que lo desea, se ha 

inventado un personaje, el del “artista”, el cual puede evolucionar en 

los márgenes de lo acordado por mayoría; el problema es que para 

apreciar sus obras es necesario entrar en su juego, aunque sea 

esporádicamente; tan necesario que, a principios del pasado siglo, 

algunos ensayaron la transmutación de todos los hombres en artistas). 

 

Del mismo modo que la ciencia y la filosofía son formas que adopta el 

pensamiento para existir y, haciéndolo, construyen al hombre en el 

mundo, en la obra artística se encarnarían las sensaciones y éstas se 

volverían comprensibles. De ahí, tal vez, que los filósofos exclamen: 

“composición, composición, ésa es la única definición del arte”; la 

obra de arte, para ser tal, debería estar tan ordenada y ser tan exacta 

como una fórmula o un tratado; y no se le pide mucho más. El problema 

es, de nuevo, que mientras que dos de estos discursos se valen de la 

razón –también de la intuición, pero prudentemente, desconfiando 

siempre–, el tercero no. De hecho, nadie sabe exactamente de qué se 

vale ni, consecuentemente, por qué hay que darle crédito; tampoco es 

fácil estudiarlo, puesto que las reglas por las que se rige nunca están 

dadas de antemano sino que son, por definición, una suerte de promesa: 

la de un orden o una explicación insospechada fuera de nuestro alcance 

y de la que sólo sabemos porque sentimos su presencia. “¿No es ésa 

acaso la definición del percepto personificado: volver sensibles las 

fuerzas insensibles que pueblan el mundo y que nos afectan, que nos 

hacen devenir?”. Es orden por sí mismo, en abstracto, que delata así, 

desde su plena desnudez, la existencia de una construcción otra: 

“cuando la pintura quiere volver a empezar partiendo de cero, 

construyendo el percepto como un mínimo ante el vacío, o acercándolo al 

máximo al concepto, procede por monocromía liberada de cualquier casa o 

de cualquier carne”. 

 

Máxima síntesis, composición sobre el plano –como argumento único–, 

prospección intuitiva en lo misterioso (en lo oscuro, en lo umbrío) y 

para hallar allí un orden; ése es el sentido de la técnica 

transgresora de Martín Godoy: si el maestro advertía que “no hay 

detalles en la sombra”, en la obra de este artista es la luz la que lo 

disuelve todo y es en la sombra donde las cosas lentamente se 

conforman y se agitan. Sensación en estado puro –indefinible, tanto al 

partir como al llegar: ése es el “silencio de evacuación, de abandono, 

de éxodo quizá” del que habló F. Zamanillo–, rigor –insolente– y, 

desde luego, rigurosa monocromía: ningún pintor puede, en esta época, 

sobrepasar el grado cero, porque todas las casas de la pintura están 

ocupadas. 



De modo que cuando se evoca –o se percibe– el carácter esquemático y 

sintético de la pintura de Fernando Martín Godoy, sin duda se corre el 

riesgo de errar estrepitosamente: ¿cómo podemos impedir que tales 

vocablos, tales expresiones, dejen de remitirnos al proceder científico 

o lógico? ¿Qué significa exactamente sintetizar? ¿Cómo lograr que esa 

selección que lleva a cabo el ojo del artista se justifique, se 

explique totalmente al margen de la razón, que ni parta de ella ni 

arribe a ella, que todo sea sensación de principio a fin y que ésta nos 

vuelva sujetos, nos haga devenir?  

 

Parece claro que el pintor –todo artista fiable, toda obra genuina– exige 

de nosotros que aceptemos una interpretación de los hechos –de lo 

visible, de lo vivido y de lo narrado– que es bastante distinta de la que 

proponen –e imponen– otros: ¿qué importancia puede tener, se preguntaría 

la ciencia, que un automóvil entre tantos esté aparcado de tal manera en 

tal sitio y que un transeúnte cualquiera que casualmente pasa por allí lo 

vea desde tal ángulo y, fugazmente, perciba un brillo en su capó? ¿Qué 

valor posee ese incidente, qué utilidad puede tener, cómo puede afirmarse 

que la suma de hechos aislados de este tipo construye a la persona del 

mismo modo que lo hace el pensamiento científico? Tampoco la filosofía 

podría responder a esa clase de preguntas, precisamente porque tratan de 

lo azaroso e inconexo, de lo totalmente inexplicable, de lo aparentemente 

inútil. En otras palabras: lo que es accidental e intrascendente para 

ellas, es esencial para el arte; y viceversa. 

 

Esto es fácilmente demostrable. Observemos, por ejemplo, los 

automóviles de Martín Godoy (se escogen éstos porque se centró en ellos 

en los inicios de su trayectoria y aún hoy son uno de los principales 

argumentos de su pintura): en ellos desaparece todo aquello que le 

importa “realmente” de un automóvil a un técnico –se trata, para él, de 

un artilugio que funciona, etcétera– y para el pensador –es un 

artefacto que ha dado origen a una era, que poluciona, etcétera– y 

aparece, muy nítidamente, una forma pura que, a su vez, origina una 

experiencia puramente estética (la cual ni siquiera tiene que ver con 

su diseño sino, más bien, con una conjunción, una combinación de 

factores: la atmósfera, la luz, el encuadre, el entorno, etcétera). Lo 

mismo puede decirse, claro está, de las ciudades de Martín Godoy –

perfectamente desprovistas de aquello que les da “sentido”, o sea, sus 

habitantes– y de sus retratos: no es que el artista suprima lo 

accidental, como podría pensarse, sino que elimina aquello que 

habitualmente creemos que es esencial; y lo que nos deja, lo que nos 

muestra, es el modo en que el rostro, el edificio, el objeto, se 

relaciona con la luz y el espacio. Pero, ¿qué es esto sino aquello que 

es fugaz e irrepetible, que pasa desapercibido, aquello que está fuera 

del objeto y a la vez certifica que existe independientemente de lo que 

de él sabemos? Por eso cuando los filósofos afirman, con contundencia, 

que “el arte conserva, y es lo único en el mundo que se conserva”, de 

nuevo provocan, como la obra espléndida de Martín Godoy, una paradoja: 

es lo volátil, es el humo lo único que puede quedar. Y, 

consecuentemente, el universo –maravilloso y perfectamente real– que 

aquí se apercibe está regido por unas reglas o relaciones que sólo 

pueden percibirse con ayuda de los sentimientos. 

 


