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Toda capacidad es esencia
                               Gadamer
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PRESENTACIÓN

román reyes1

Jedes geeinzelte Du ist ein Durchblick zu ihm (sc. 
zum ewigen Du). Durch jedes geeinzelte Du spricht 
das Grundwort das ewige an. Ihr ewiges Du haben 
die Menschen mit vielen Namen angesprochen. (...) 
Aber alle Gottesnamen bleiben geheiligt.

Martin Buber2

Antonio Camaró ha entendido bien el principio 
de relación. Obedece a ese universo sacro del 
que procede, para generar copias cuando toca el 

mundo de otra luz, que el otro le sugiere. La copia es un 
mandato. Un a priori del tiempo en el que todavía no era. 
Él es el Yo que da vida al Tú. Un Tú innominado, salvo en 
su relación con su Yo. La relación con su obra genera, sin 
embargo, un distanciamiento, que es texto pronunciado. 
A la escucha de cualquier oyente.

1 Catedrático de Ciencias Sociales y Presidente del EMUI_ Euro-
Med University. Comisario de la Exposición • www.emui.eu,  www.
romanreyes.eu 

2 Martin Buber: Ich und Du (1923), en Das Dialogische Prinzip, Ver-
lag Lambert Scheneider, Heidelberg, 1979/4; Yo y Tú, Ed. Nueva 
Visión, Buenos Aires, 1977 (Ed. Herder, Barcelona 2017/5). [Toda 
singularidad del Tú es una mirada sobre sí mismo (esto es, sobre el 
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La copia que genera, genera a su vez un espacio sacro, 
donde es posible su obra de arte. Las cosas son para él 
la relación que establece con el Ello. Así como la relación 
Yo-Tú es el principio de relación, la relación Yo-Ello es el 
principio de la distancia. Esa perspectiva recíproca que 
se establece entre el pintor y su obra. Antonio Camarò 
dio sentido a la cavidad de sus manos cuando atrapó 
cosas. Luego pudo mirarlas. Y una vez vistas le asignó un 
nombre. Que es la voz de su pintura. Su forma de estar 
en el mundo. Atrapar cosas es sacarlas del mundo de las 
sombras. Mirar cosas es situarlas bajo el foco de otra luz. 
Asignar un nombre es instaurar un habla. Que sólo su 
pintura habla, hablando el mundo que, a su vez, genera 
frente a su obra.

El toque de un pintor es señalar las huellas de lo santo. 
Epifanía de las cosas, del más allá del lenguaje. El 
pincel es una prolongación de la mano, que su mano 
no controla. La creatividad es patrimonio del poeta, se 
exprese como lo haga. Nombrar es hablar en nombre de 
Otro. Sin intermediario alguno. Las cosas que han sido 
dichas pertenecen ya al pasado, que se hace actualidad 
ante la presencia del Yo de la generosidad. Y de la 
obediencia.

Yo-Tú y Yo-Ello son palabras básicas. Las palabras básicas 
no expresan algo que estuviera fuera de ellas, sino que, 
pronunciadas, fundan un mundo de existencia. Antonio 
Camarò habita ese particular mundo. Un templo que le 
permite el contacto con el mundo originario de cualquier 
sacralidad mundana. Y de toda forma de expresión, 
que, al pintar, es plegaria. Su religión es la fuerza de 
sus pinceles. Y el eco solidario de quienes descubren lo 
sublime ante sus cuadros.

Un templo no es una propiedad privada. Quien ora en 
él establece una dependencia que le trasciende. Es igual 
cómo las Iglesias gestionen su fe. Él sabe lo que nadie 
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sabe. Porque él sabe aquello en lo que cree. Antonio 
Camarò ha entendido a Martin Buber, porque también 
él puede afirmar Ich habe keine Lehre, aber ich führe 
ein Gespräch (“no legitimo ningún tipo de docencia, pero 
inicio un diálogo”, traducción del autor).

Porque toda relación es recíproca, la experiencia es 
alejamiento del Tú. Relato y habla. Y porque toda vida es 
encuentro, el amor es la responsabilidad de un Yo por un 
Tú. La verdad que el encuentro desvela.

Dicen de Antonio Camarò que es el pintor de la esperanza. 
Y dicen bien. Él pone al servicio de su mano real (y 
de su pincel) la otra mano que dirige su obra. Lo que 
todavía no es consciente al autor. Se espera lo que ya, de 
alguna manera, está. Pero que es invisible a los otros. 
Él padece la pasión de la angustia por llegar, amanecer. 
La pérdida, que es abrazo. Dicen también que es pintor 
del amor (de la generosidad). Y dicen bien. Él comparte 
su misterio, liberando al visitante de sus temores, 
sugiriéndole mundos ocultos, en donde la reconciliación 
es posible. El encuentro del hombre con su doble, la 
piedad que aún no conoce. La con-pasión, tal vez. El 
éxtasis ante lo sublime. El encuentro con el universo 
de lo poético y la justificación. La reconciliación con un 
vacío, que sólo era pesadilla que negaba la plenitud. La 
paz. Dans l’atelier de Dieu. Su Iglesia, que es la casa de 
los pobres.

La pintura de Antonio Camarò es una eficaz herramienta, 
que nos enseña a soñar despiertos. Anticipando formas 
y relaciones en un mundo posible, a partir del nuestro. 
Formas y relaciones que sólo es conocimiento por llegar. 
Pasión por resolver. Sugiriendo un camino cuando el 
hombre se encuentra en la encrucijada. Sugiriendo que 
el riesgo es necesario, si alguien quiere llegar a Ítaca.
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La actualidad de sus cuadros es la posibilidad que anida 
en sus sueños de realidad. Y su realidad invita a soñar 
(despiertos) sueños de futuro. En un espacio más justo, 
proporcional. (Ética de la responsabilidad). Que es el 
espacio del compromiso (y de la lucha) por lo que siempre 
será acontecimiento. El acontecimiento de la llegada. 
Bach celebrando la epifanía.3 La apoteosis del regreso, 
contaminado de la ingenuidad del humilde (que no es 
ignorancia). La luz, que será siempre igual a otra luz. El 
evangelio, según el Dios humano. 

La Ética cuida el lugar al que todos pertenecemos, si 
la Política es entendida como credo, creyendo en la 
dignidad humana. Respetándola. Para diseñar una 
imposible ciudad ideal, sin que sea drama. En donde 
la ciudadanía pueda vivir en condiciones de igualdad y 
respeto por el medio. Y sin que se entiendan mis derechos 
como justificación de mis obligaciones sólo con respecto 
quienes comparten estilos de vida o de intereses y, por 
consiguiente, una inmediatez geográfica o mediática. 
Una determinada cultura. Pero éste es trágicamente un 
hecho que no funda ni justifica una Ética. 

La idea de representación es ser uno y el otro. Antonio 
Camarò no es un pintor en sus cuadros. Cuando pinta, 
pinta su propio ser pintando al otro cuando lo hace. 
Sus formas de representación son presencias vivas, sin 
intermediación posible. (Ése es el oficio de los medios, 
especialmente de la TV). De ahí el impacto de su obra, 
que a nadie puede dejar indiferente. Con la contundencia 
que señala Chantal Maillard: Pasar de la moral a la 
ética implica necesariamente ensanchar el marco de 
pertenencia. Y esto no puede hacerse de otra manera que 
entendiendo lo que a todos en realidad nos asemeja: el 
hambre, el miedo, el dolor, la pérdida.4 Generando la 
violencia que la soledad del artista administra. (O grita)
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Cuando hablo de violencia me refiero a posiciones de 
poder. Una posición subordina el resto dentro de un 
conjunto cerrado. Ésa es la lógica de su supervivencia. 
El pintor, sin embargo, ejerce otro tipo de violencia, 
como la ejerce el poeta. Genera conjuntos abiertos que 
disuelven cualquier estrategia de subordinación. Es una 
posición de poder (posible), que jamás marca posiciones 
subordinadas (im-posibles). Porque señala líneas de 
fugas (posibles), un más allá de lo humanamente posible. 
Las fronteras inestables de la periferia.

El (lenguaje del) cuerpo es violento. Porque obliga 
a silenciar la palabra (tensión) o a adaptarse a (las 
presencias de) ese cuerpo. A su vez, los cuerpos que me 
rodean, o ejercen una violencia similar sobre la posición 
de mi cuerpo, o re-describen su posición para dejarme 
indiferente. Pero, en su caso, esa indiferencia me obliga 
a dudar de la posición de mi cuerpo. Antonio Camarò es 
también, por eso, pintor de lo imposible.

Henri Michaux «pintó como se grita, para gritar mejor, 
y para expresar aquellas vibraciones del espíritu que no 
tienen correspondencia adecuada con el lenguaje. Los infinitos 
lugares demasiado intensos para la palabra».5 

Antonio Camaró, poeta del grito, pintor de la esperanza, 
pintor del amor. Porque es el pintor de la imposible.

Madrid/Roma, Diciembre del 2018
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