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Textos seleccionados de:  
LUCIO MUÑOZ “El conejo en la chistera” Escritos del artista 

Editorial Síntesis 
 

El árbol es muchísimas cosas, pero las que a mí más me importan, no vienen en los 
libros. Por eso existe el arte, para tratar de decir lo que de otra forma es inexpresable. 

Lucio Muñoz 
 

Párrafos seleccionados del capítulo “DIENTES DE SIERRA” 
 

 Buscar y encontrar 
 

● El hecho de buscar no presupone el hallazgo y el hallazgo no siempre va 
precedido de la búsqueda o, precisando más, lo que se busca no es con 
frecuencia lo que se halla, y muchas veces lo hallado nos puede parecer 
no buscado, aun cuando haya sido consecuencia lógica de una evolución 

entre múltiples opciones ● 
 

● El hallazgo es la incursión en lo desconocido y la sorpresa que produce 
la habitabilidad en ese lugar ● 

 
● Lo que encuentras tiene que poder ser tuyo, y ser la consecuencia de 

ese encuentro, que quieras o no, has estado propiciando a lo largo de toda 
tu vida ● 

 
● En arte todo lo que por una causa u otra podamos llamar receta, suele 
conducir al desastre, porque la creatividad es enemiga de lo conocido, lo 
conocido sólo sirve como palanca, el salto siempre será al vacío, por eso 

cualquier fórmula tiene que ser aleatoria, susceptible de cambios y 
mutaciones ● 

 
● La libertad interior es el oxígeno del arte ● 

 
 La historia y el arte 

 
● La experimentación técnica es siempre la que nos conduce a la 

adecuación entre forma y contenido ● 
 

● Por eso existe el arte, para tratar de decir lo que de otra manera es 
inexpresable ● 

 
 ● En arte las cosas resultan creíbles, no porque respondan a nada 

demostrable ni existente, sino porque están sustentadas y avaladas por 
una necesidad interior ● 

 



● La razón interna de una obra, lo que la hace convincente, es algo mucho 
más complejo que su propuesta o enunciado. Por supuesto que tiene que 
ver con el concepto y hasta suele ser su consecuencia, pero tiene otros 
muchos ingredientes. Por eso os he dicho que hicierais más caso de los 

cuadros que de lo que se pueda decir de ellos. Toda obra de arte es fruto 
de un control y un descontrol, y en ese descontrol radica su voz propia y 

su independencia. Pero ese descontrol no se enseña, tenéis que ser 
capaces de aprenderlo.  

 
 
 

Párrafos seleccionados del capítulo “CUADERNO DE NOTAS” 
 

El imperio de la palabra 
 

● “El imperio de la palabra está empezando a ser asfixiante para la 
pintura. La mente, su desarrollo, su capacidad de abstracción o síntesis 
están siendo manipulados y reducidos por la prepotencia de la palabra. 

Todo lo no traducible a palabra está siendo cuestionado; se quiere negar 
casi la existencia de lo no expresable verbalmente por efecto de una 

verdadera incapacidad perceptual” ● 
 

● Para mí es una constante de todo gran arte: los ojos vueltos 
sinceramente hacia dentro. El problema es que no se vería nada dentro si 

antes no hubieran estado  vueltos al mundo ● 
 

● El camino es la verdadera meta. Hay que seguir andando, libre y 
abierto, mirando bien. El camino lo es todo. Tener prisa es el mayor 

autoengaño, como lo es desfallecer y pararse (aunque menos). ● 
 

● Buscar es preguntar y la pregunta es el fundamento, la esencia de la 
razón. Sólo se crea cundo proyectamos, cuando preguntamos, cuando se 

abre un camino, por pequeño que sea, hacia el futuro. El pasado sólo sirve 
como apoyo; si el apoyo es excesivo la obra nace muerta. ● 

 
 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
 
 

Párrafo seleccionado de: Miguel Logroño. Lucio Muñoz, grabados. 
Ediciones Juana Mordó, Madrid 1984 

 
● “Personalmente tengo comprobado que grabar me limpia y enriquece. 
En los últimos años mi evolución le debe mucho al grabado. No puedo 
alternar ambas cosas. O pinto, o grabo. Y siempre que paso una larga 

temporada grabando se experimenta un cambio cuando vuelvo a pintar. 
En definitiva, me estoy enfrentando al mismo problema con distintos 

medios, y eso tiene que enriquecer. Todas las artes constituyen formas de 
expresar las cosas. Lo ideal sería que lo probáramos todo como en el 

Renacimiento.”● Lucio Muñoz  




