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DE RUBENS A LA TEORÍA DEL YIN-YANG 

Cuando Rubens pintaba sus extraordinarios bocetos llenos de líneas, manchas, 

encrucijada de colores, formas, veladuras, figuras, naturalezas... seguramente nada le 

hacía suponer que estaba interpretando la “música de las estrellas”, el QI; ningún 

atisbo de estar inmerso en un mar de energía, en una gran sopa cuántica en la que 

todo flota, ningún anillo de conexión con lo que la antigüedad china llamó Qi, la 

japonesa Ki, la hindú Prana y nuestros antepasados griegos Pneuma.  

Poco o nada debió Rubens interpretar acerca del Qi -el llamado principio vital 

inmanente a todo ser vivo- Más allá de su Pintura, sus interpretaciones, sus encargos y 

ensayos, en toda su obra está latente una energía que se manifiesta por la vida interior 

de sus figuras, hay un rico efecto ilusionista de los espacios, fondos , ropajes, actitudes, 

hay exuberancia, voluptuosidad, sensualidad, grandiosidad…términos que atañen a un 

modo personal de expresión, de vivir el Arte, una fuerza que se desparrama sin ningún 

pudor por sus obras, un aliento vital y una alegría de festejar la vida, de mostrar todos 

los rincones de su “portentoso espíritu” y su habilidad técnica y prolífica, como 

hombre culto y conocedor de los “Clásicos”  

El enamorado de lo “italianizante” posiblemente no era consciente como tampoco 

otros de sus coetáneos, Diego Velázquez o Rembrandt, por poner algunos ejemplos, de 

lo que era el componente oculto de su Arte, el “Qi vital”. Curiosamente, lo espléndido 

del Barroco es el llamado logro al que se llega a través de la fuerza interna: 

naturalismo, voluptuosidad, luminosidad…características del producto acabado, pero… 

¿Qué hay más allá de la técnica? ¿Qué alimenta la elección de los colores? Y antes de 

todo ello ¿Qué coordenadas sigue la mente para desarrollar las composiciones? Hay 

toda una energía, una fuerza vital que bulle y que se reordena y en el ínterin siguen las 

preguntas   ¿Plano bidimensional o tridimensional? ¿Lienzo o papel? ¿Cartón o plancha 

de cobre? ¿Madera o bronce?... ¿Qué impronta sigue el artista más allá de la elección 

inmediata? ¿Cómo planifica su trabajo? ¿Qué reflexiones sustentan y suscitan todo 

ello? ¿Cómo elabora la vida social que ayudará al reconocimiento o a crear una 

leyenda?  

Hay una energía fresca, súbita, delirante y deslizante con gran pulsión, que más allá de 

invitar a entrar en el material de modo directo, proclama una fuerza que inunda la 

mente y que la lleva con pasión a seguir y a desarrollar ideas, como la intensidad de un 

Van Gogh, que lleva a bucear bajo sentimientos soterrados, a seccionar emociones o a 

aglutinarlas. Hay una energía viva y que revivifica con las acciones, un presente que se 

topa con el eco de la acción de crear y que abraza -en ocasiones no exentos de temor- 

el vigor de la propia Creación 

Generar trazos por y para el Arte, luchar agitadamente en potenciar cambios incluso 

en el propio estatus como Velázquez -de la artesanía al Arte- dotar de dignidad la 
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propia obra, y de valentía y de coraje para generar vida interna, son tareas del ser 

artista, más allá del merchandising, más allá de un encargo o de la pura supervivencia, 

el Qi, el “aliento vital” que impregna la labor artística, comienza a recorrer la piel, una 

pequeña descarga de bioelectricidad es el inicio que vertebra una gran columna en que 

plano a plano va recorriendo toda la estructura corporal y la mente fajadora de 

imágenes -la imago junguiana- activa cada célula en movimiento para tirar del hilo de 

la imaginación y transformar todo lo que toca en el “oro” creativo, como en el mito del 

rey Midas todo deslumbra y reluce en el interior hasta que la Forma* aparece 

Si volvemos a la fuerza de los cuerpos, los volúmenes y la iluminación vigorosa estilo 

“Caravaggio” podríamos rastrear también en la obra de Artemisia Gentileschi, de la 

misma época -S.XVII, el Arte Barroco llega a la cumbre de la exaltación de la curva, a 

los cuerpos replegados sobre sí mismos hasta extremos casi imposibles, al virtuosismo 

en el tratamiento de la Forma- hay una energía que desborda más allá de la obra e 

impregna al espectador, una energía feroz, una violencia contenida muy opuesta a la 

de Mei Mosheng, un salto a nuestro S.XXI, a Oriente, a una obra sostenida, que fluye 

como el agua, sin prisa, calmadamente, manteniendo como centro vertebrador la pura 

y profunda “simplicidad”, el Qi se manifiesta en Sencillez Taoísta, es la sencillez 

desplegada en cualquier aspecto de su Arte: caligrafía, artes marciales, pintura, 

música… 

El Arte purifica la Mente: cuando se sale del propio centro, cuando los asuntos 

mundanos atrapan al Ser, el Arte constituye un modo de volver a los cauces, el Qi 

obstruido genera inquietud en cuerpo y mente, es entonces cuando se puede volver a 

la Fuente, ¿por qué si no periódicamente -entre quienes me incluyo- se da un 

“peregrinar” hacia los museos, las salas de Arte, las Academias o los Palazzi? Sospecho 

que la razón está en algo más profundo que constituye una nueva realitas, que 

necesita ser tocada para sentir el propio Centro. En el concepto de Tao, el camino o Vía 

en que todo está inmerso, tan cerca y tan lejos, se puede tocar esa sensación tan sólo 

con extender la mano, y eso hace estar “vivo”  

En el antiguo Tao de Lao Tzu, esa Vía en que todo se halla inmerso y presente, existe 

un orden intrínseco al cambio, es un universo indiferenciado que da lugar al Yin y Yang, 

al ser y estar, al mundo dual conocido donde la constante es el cambio, y donde… hay 

equilibrio! Sin embargo en el mundo de la elección inoculado desde la infancia, los 

límites son la norma, hay un cerco que perfila el Yo y lo Otro, una distinción entre 

anverso/reverso, entre forma/fondo, una cortina a la espera de que dioses 

inspiradores lleven al entendimiento de otras teorías como las del viejo Maestro 

“Orejas Largas”: la unicidad  de todo lo que se ve que es lo uno y lo otro al tiempo! Con 

ello la obra de Mei Mosheng puede llegar a niveles de espíritu más intenso porque la 

Simplicidad puede volver la mirada más profunda, llevar a la esencia donde todo es 

Forma y vacío, y dibujo y mancha, y movimiento y quietud…esferas, círculos, giros, 
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espirales en el cuerpo y en la mente, en el interior del cuerpo y en el papel, al pintar, 

practicar Taichí, dibujar, modelar, en definitiva CREAR… hay un moverse bajo la antigua 

capa del Yin-Yang, donde llegar a la armonía, al equilibrio del Ser 

Cuerpo y Mente que se agitan al unísono, se diluyen, se componen y flotan en el Qi 

Universal, en sintonía con los cuerpos celestes y las materias terrestres, que visitan la 

Luz y la Sombra* sin límites, comparable a un estallido de la Naturaleza, en la que se 

da la propia Filosofía del Taichí, es decir, la armonía del Yin y Yang, por tanto la 

armonía del Yo en sintonía.  

Así pues, el Taichí, ese equilibrio, es un Arte que conecta con lo sutil y al tiempo con las 

viejas técnicas de “pugilistas de antaño” con teorías médicas y principios filosóficos y 

de energética taoísta que poco tiene que ver con tradiciones europeas, aunque en 

esencia es lo mismo que tratar de nadar en las profundidades del Espíritu como en la 

antigua Grecia- que salpica el Movimiento -lo mismo que lo haría la teoría del Color- 

con avances y retrocesos, con saltos, proyecciones, golpes, patadas, desvíos, un “viejo 

Arte” que hace que el cuerpo y la Mente relumbren como una obra postrera de Turner, 

una realidad “extrema” para lo cotidiano, algo así como la experiencia de “Tocar” el 

arte de los tiempos: la sensualidad de Rubens, la mirada de Velázquez, la emoción 

violenta y sostenida de la Gentileschi o la luz abrumadora de Turner…las artes se 

unifican, la dualidad desaparece, se llega al lugar donde hay una nueva mirada circular, 

una mirada que queda en su justo centro.  

Compartimentar pues, es una vía de Sombra sin Luz y…esto es imposible. 

 

…De la era de los Héroes sólo nos queda Fortaleza para Crear! 

 

Riznardo Gregory 

Agosto 2018 

 

 

*Forma, Rudolf Arnheim, Arte y percepción visual 

*Luz y la Sombra: aquí hace referencia a Mañana después del Diluvio, Moisés escribe el 

libro del Génesis 1843 de Turner y la visita de la autora a una Exposición Temporal del 

propio Turner en el Metropolitan Neoyorquino 2008 

 


