
El orden es una invención humana necesaria. No sólo
porque el caos atemoriza, porque la entropía supone el
fin del mundo o porque el anarquismo demostró desde
hace muchos años que no es buen remedio: en sus tierras
el dolor se reproducía con mayor celeridad que en las
tierras vecinas. El orden existe porque sin él las fracturas
de nuestra especie serían mayo res; existe porque, al igual
que Dios, infunde temor, respeto, conciencia y límites. 

Los límites son brazos del orden y referencias obli-
gadas para moverse en la vida y dentro de la vida. El ser
humano los requiere para normar conductas y para ha-
b l a r. Los necesita porque cada vez son mayo res los desen-
cuentros entre los seres humanos; si no hubiese límites
—aunque sean en papel, aunque giren en torno a Di o s —
es seguro que cada día habría más decapitados, más mu-
jeres asesinadas, más seres desgajados in utero.

En las bellas artes las reglas son distintas: el orden de
los elementos puede ser independiente del orden de las
ideas. Hay quienes escriben novelas a partir del último
c a p í t u l o. Algunos moldean cuerpos de barro sorbiendo
las historias de objetos muertos o castigando a su Go l e m
tantas veces como sea necesario hasta llegar a la idea final.
Otros trazan partituras en la memoria porque los cua-
dernos pautados nunca son suficientes y hay quienes flo-
recen en el desorden porque el orden enmohece la libido
y seca la creatividad. En las bellas artes primero hablan
alma y deseo; después se le otorga la palabra al ord e n.

El orden en el arte cobija ideas, crea formas y se nutre
por lo que ve y por lo que sabe; se re p roduce también por
lo que no sabe y por lo que no ve pero imagina. Ese ord e n

es laxo: puede fracturarse y desoírse tantas veces como sea
n e c e s a r i o. Crece en las heridas y en los desencuentros; ma-
dura en la tranquilidad y en la escucha. Seguramente esa
es una de las razones por las cuales la mayoría de los art i s t a s
rompe, despinta y borra más de lo que termina. ¿Cu á n t a s
toneladas de bellas artes han sido sepultadas antes de nacer?
¿ Cuántas de ellas eran suficientemente acogedoras para el
o t ro, para quien las tocó pero no para quien las elaboró?

El arte, antes de ser factura terminada, permite que el
d e s o rden arrope el alma y que ésta se fugue y re g re s e
cuantas veces sea indispensable; el alma fundida en el art e
es un caleidoscopio infinito. Borrar, enmendar, tirar y
romper son parte del desorden del artista que finalmente
deviene de la creación, del sentido a la cotidianeidad y
del lenguaje. Son fragmentos de ese bienhechor desor-
den cuya vida imprime a la existencia del ser humano
la capacidad de gozar y de perderse.

Gabriel Macotela es un buen ejemplo del modus vive n d i
implícito en el tiempo del arte y del desorden que le exige
explotar para vivir en sus cuadros, en sus esculturas y en
sus trazos oníricos. Es un ejemplo del desorden como esque-
leto de la pintura. Sus cuadros y sus esculturas son testi-
gos de la simbiosis entre el arte que fluye cuando el ord e n
y el desorden dialogan. En Macotela no existe la nume-
ración: perderse y romper las reglas es su regla. La idea
del orden puede ser absurda: el número uno no siem-
pre antecede al dos. Su obra, en ocasiones ordenada, a
veces desordenada, plagada de ambientes lúdicos y de
habitaciones hambrientas, impide, por fortuna, que el
tiempo demuela la vida.
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