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JORGE DIEZMA 
28 de Abril de 2010 - 31 de Mayo de 2010 
 
TRAVESIA CUATRO presenta la segunda exposicion individual de Jorge Diezma (Madrid, 1973). 
 
Hace unos cuantos años había en televisión un programa de magia presentado por el gran 
mago Tamariz; uno de sus invitados habituales era un mago argentino y manco, mayor, que 
hacía unos trucos de cartas muy muy lentos, en los que delante de las narices de uno, con total 
parsimonia y una sola mano convertía los treses en damas y las picas en corazones.  
  Hoy, al pensar en la pintura figurativa no dejo de tener presente la noción de truco. Ese truco 
pictórico, el que convierte el pigmento en jarrón y la pincelada en pelo, es el mismo que opera 
a través de la percepción. La percepción no es más que un truco y tal vez incluso un truco algo 
ilícito. Un atajo que sirve para sacar partido de lo que nos rodea. Esa ventaja uno no puede 
dejar de aprovecharla en beneficio propio porque para eso está, y nuestra especie se 
encuentra en gran medida determinada por el uso de la ventaja que genera el truco 
perceptivo. 
  La pintura sin embargo, se ha quedado en el truco, fascinada, diciendo: ¡tomá; las picas se 
convierten en corazones! ¡es increíble, ven, mira, LAS PICAS SE CONVIERTEN EN 
CORAZONES! Y está tan ensimismada con esta operación imposible que se olvida de sacar 
partido de la ventaja para recrearse en la contemplación de ese proceso incomprensible. 
¡Míralo, está pasando aquí, las picas se convierten en corazones! 
  El pintor no pretende ocupar el sitio del argentino manco. Él es el primero de los fascinados 
con el truco, el que no deja de repetirlo renovando su asombro cada vez que lo lleva a cabo. El 
pintor está enganchado al truco, pero no tiene una perspectiva privilegiada de su naturaleza ni 
de la manera de desvelarlo, no conoce su secreto ni falta que le hace. Es más bien como ese 
espectador que está en primera fila y que es invitado a salir al escenario y participar en el 
espectáculo haciendo él mismo el truco con sus propias manos. El mago argentino le dirá: y 
ahora, hacé el favor de voltear el naipe- y entonces el atónito cómplice obedecerá, y al hacerlo 
estará convirtiendo los treses en damas con mayor asombro aún que cuando todavía estaba 
sentado entre el público. 
 La velocidad lenta de ejecución del truco de este mago manco es equiparable a la eficacia de 
la pincelada, a la concentración de representatividad que se pueda dar en ella. Cuanto mayor 
es la economía de medios necesaria para representar un objeto de forma convincente menor 
es la velocidad con las que las cartas pasan de ser picas a ser corazones y mayor el asombro.  
 
  La pintura figurativa ha pasado por ser aquella disciplina empeñada en afirmar que las peras 
son peras y las manzanas manzanas, cuando lo bueno de los cuadros es que es el lugar donde, 
de forma más lenta, las picas se convierten en corazones. 
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