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Presentación

 
Uno de los propósitos que alienta el trabajo institucional del consejo 

editorial de la administración Pública estatal, a través del Fondo editorial 

estado de méxico (foem), es ofrecer a la población un acervo integrado por 

ocho colecciones, que sirva de herramienta para construir y cultivar el sen-

tido de identidad, además de difundir el patrimonio natural y los valores 

culturales de nuestro estado.

en este sentido, una parte sustancial de la llamada colección mayor, una  

de las más emblemáticas del foem, está destinada al rescate y divulgación de 

la obra plástica de los más connotados artistas mexiquenses; es el caso del 

maestro Daniel Báez Bonorat, cuya trayectoria se remonta a la segunda 

mitad de la década de los años cincuenta del siglo xx. 

Báez, nacido en ciudad de méxico, pero mexiquense desde entonces (pues 

adoptó a ixtapan de la sal como su casa), ha as pirado con su notable obra 

pictórica, sus afortunados experimentos con el arte objeto, sus afanes tea-

trales, y aun con sus textos literarios,1 a ser un artista en toda la dimensión 

de la palabra. ese anhelo de convertirse en un artista total, al modo en que 

lo quisieron ser algunos artistas del renacimiento, tiene un fundamento 

sustantivo: ¿Por qué conformarse con una sola herramienta, si a nuestro 

alrededor existen otras que nos permiten también expresar los pensamien-

tos más profundos, no sólo acerca del arte sino de la propia existencia? 

1 Justamente, algunos de sus textos, tomados de su libro Sigo siendo el mismo, edición de autor, méxico, 2011, integran 
junto con su autorretrato la obertura de esta obra.
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el volumen que el lector tiene en sus manos no pretende, desde luego, dar 

cuenta cabal de ese anhelo supremo, pero sí procura ser un catálogo de la 

capacidad de asombro, la desbocada curiosidad, la rebeldía y, en suma, 

del enorme talento pictórico que el maestro Báez ha desarrollado a lo 

largo del tiempo para confrontar y acariciar un color, palpar una textura, 

y a través de estas acciones filosofar sobre los lienzos buscando el sen-

tido de la vida.

las páginas que siguen constituyen, pues, la introducción ideal al universo 

plástico de este creador. son apenas 139 obras, de un conjunto que rebasa 

las dos mil. Daniel Báez está puesto de cuerpo entero en este volumen, 

que representa, además, un homenaje a su labor, no por callada menos 

admirable. 

retratos y autorretratos, desnudos, paisajes y cuadros abstractos, con sus 

diversas técnicas, pretenden condensar una afirmación que este artista 

pareciera decirse ante un espejo recurrente, no para consagrarse o justifi-

carse, sino para fijar en el tiempo, su tiempo, una sencilla pero indeleble 

de claración de principios: “esto es lo que soy, lo que he vivido, lo que ima-

gino y lo que sueño. Éstas son las historias, los personajes, los escenarios, 

las imágenes, que he elegido para que los hombres, mis hermanos, me 

miren y me reconozcan como uno de los suyos”.



Autorretrato | mixta sobre fibracel | 69×53 cm | 1990
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ii

…otras veces me descubro

al fondo de un cubil

devorándome con saña

y me miro impasible,

como si ya supiera

quién de los tres,

devorador, devorado,

o completamente,

soy yo.

iV

en el momento más cruel

de esta hora: surjo.

Broto entre la herrumbre

de famélicos bolsillos.

todos me contemplan:

monedas, una pluma,

un retrato… el silencio.

emerjo arrogante

escondiendo el pavor.

estoy vivo:

crudelísimamente vivo.
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Daniel Báez: expresionista

José luis Vera 
Verano de 2015

si pudiéramos proponer un término clasificatorio, dentro del marco de la 

tradición artística, que defina el trabajo que durante más de 50 años ha 

venido realizando Daniel Báez Bonorat, principalmente dentro de la pin-

tura, sería expresionista, y me refiero no solamente a la corriente artís-

tica europea que se produjo en las primeras décadas del siglo xx, sino, de 

manera general, a todas aquellas prácticas artísticas que han operado desde 

hace muchos siglos y que fundamentan su discurso en desacuerdos con el 

mundo social, desavenencias que son absorbidas de manera intensa por 

un sujeto.

el calificativo expresionista implica una posición y una orientación esté-

ticas, como bien lo menciona Paul Westheim: 

los expresionistas anhelan penetrar hasta la esencia de las cosas; no les basta 

su apariencia. consideran la misión del arte descubrir detrás de la apariencia 

la auténtica naturaleza de las cosas y adueñarse de ella, convirtiéndola en 

experiencia espiritual […] lo que se quiere expresar son las vivencias internas 

en que se refleja el encuentro del individuo con el mundo.1

asumir esta visión de las cosas como una postura de vida genera un plan-

teamiento particular de estrategias y recursos plásticos para dar fe de este 

1  Paul Westheim, Pensamiento artístico y creación, ayer y hoy, siglo XXi, méxico, 2000, p. 212. 
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desacuerdo, de este malestar del sujeto enfrentado a las tribulaciones del 

mundo:

Por muy distintos que sean los artistas expresionistas, todo ellos están 

convencidos de que la imaginación, la intuición, el ver visionario, acercan 

al hombre mucho más a esa incógnita que es la realidad […] las formas 

de la realidad representan la apariencia del fenómeno, pero tapan o velan 

precisamente lo que éste significa, la esencia del fenómeno. 2 

 
en general, esta actitud tiene que ver con una serie de circunstancias y 

sobre todo de cualidades formales, como la tematización, en primer tér-

mino, de todo tipo de representación de la realidad alrededor de la figura 

humana, es decir, donde contextos distintos aluden a la realidad cotidiana 

o a su depuración en espacios vacíos.

la pintura, pensada como la ventana al mundo renacentista que alberga, 

a manera de espejo, escenas donde el ser humano representa su drama, 

extiende sus preocupaciones acerca de su vida cotidiana y acerca de su 

papel como parte de una colectividad que no alcanza a verse como tal en 

su capacidad de trascender, sino en su capacidad de derrota permanente, 

entre la incertidumbre por el futuro y la carga del pasado. 

en segundo término, este tipo de figuración se encuentra en el terreno de 

la manipulación —siguiendo lo que decía Westheim—, donde es nece-

sario dejar atrás las apariencias sin quitar el dedo del renglón con la 

similitud.

2  Ibidem, pp. 212-213.
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el arte expresionista entonces, forma y deforma los cuerpos, encarnándose 

en pintura, en gestos, en delimitaciones lineales y matéricas que posibiliten 

la visión de una superficie como piel, como referencia al exterior-interior 

corporal de un sujeto representado como ejemplo metonímico de la huma-

nidad entera. 

en este sentido es así que podemos seguir un hilo conductor, como se 

había mencionado, entre distintas manifestaciones plásticas desde tiem-

pos remotos que podemos denominar como expresionistas, desde los cua-

dros renacentistas de matthias Grünewald, muchas pinturas de Goya, los 

dibujos de egon schiele o las pinturas de Francis Bacon, sólo por mencio-

nar algunos ejemplos. 

ya sea el drama contenido en una figuración fina y misteriosa, como las 

pinturas de Balthus, o la violenta destrucción de la figura humana en los 

cuadros de Willem de Kooning, la interpretación de la forma expresionista 

extiende su significado aun en un tipo de formas consideradas abstractas, 

entendidas como la síntesis de las estructuras de las formas vitales que 

constituyen el mundo vivencial. 

aunque todo un gran movimiento de arte moderno parte de este supuesto 

—el expresionismo abstracto norteamericano—, a partir de las primeras 

manifestaciones no figurativas de la modernidad, Kandinsky por ejemplo,  

el espíritu expresionista ha permeado de manera permanente las afeccio-

nes del sujeto de manera más que metafórica: ahí donde las estruc turas 

y ma teriales extendidos de manera casi gestual se refieren al espacio del 

mundo en que se desarrolla el sujeto, lo que se presenta son las propias 

vivencias por medio del despliegue dinámico de materiales y formas,  

es decir, se deja huella del sujeto, de su actividad y el resultado abstracto 

deviene en signos ricos en significaciones.
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* * *

creo que toda la obra de Báez es resultado de operar siempre bajo esa 

misma actitud y posición expresionista, tanto en lo formal como en las 

líneas temáticas que viene empleando desde hace mucho tiempo; de ahí 
que justamente estas líneas se ubican en los grandes grupos genéricos de 

la pintura accidental en uso desde el barroco y que han seguido vigentes, 

a pesar, o más bien, en continua adaptación a las revueltas permanentes 

del fin de la modernidad en el arte que se viven por lo menos desde hace 

cuatro décadas.

me refiero a que las obras de Báez se han mantenido en todos estos años 

en los límites de estos géneros, sin perder ese espíritu fundamental expre-

sionista: el cuadro abstracto expresionista, el retrato y el desnudo, princi-

palmente. y es en estos géneros, y sus derivaciones, donde ha construido 

el cuerpo de una obra pictórica que a lo largo de los años ha debido refor-

mularse una y otra vez de manera obsesiva, incorporando de manera sutil 

diversos materiales, estrategias de composición, figuras, etcétera, pero 

sobre todo, diversas maneras de abordar las mismas problemáticas plan-

teadas desde hace mucho tiempo.

Pero, ¿de dónde vienen estas maneras, estos procesos que implican no 

sólo recursos plásticos sino también actitudes, formas de mirar y, en fin, 

pensamientos? 

Habría que señalar un hecho importante en la vida profesional del pin-

tor: la coincidencia laboral con el pintor enrique echeverría (1923-1972) 

en los años sesenta, dentro de lo que fue en su momento la compañía de 

luz y Fuerza. 
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echeverría fue un destacado artista, representante silencioso pero impor-

tante del movimiento denominado ruptura, el cual, como se sabe, buscó 

dejar atrás los resabios y decadencias del arte mexicano anclado en los 

postulados de la escuela mexicana de pintura —véase muralismo— en 

función de los cambios políticos económicos y sociales del país y obvia-

mente del arte mismo que se vivía en los años sesenta. compañero de 

José luis cuevas, Vlady y Héctor Xavier, entre otros representantes  

de este movimiento, enrique echeverría desarrolló, a pesar de su corta 

existencia, una depurada obra pictórica que partió de un tipo de fi guración 

semiacadémica hasta devenir en una contundente abstracción, influido 

por ciertas manifestaciones abstractas de origen europeo, ejemplifica-

das por el pintor francés, de origen ruso, nicolás de staël.

las maduras obras de enrique echeverría van a influir de manera muy 

marcada en el joven artista Báez. influencia signada por el diálogo que se 

da entre ellos, establecido por las coincidencias en los modos de pensar 

la pintura, novedosa para ese tiempo en méxico, las cuales tienen como 

características principales la estructuración del cuadro a partir de planos 

de color con sutiles valorizaciones cromáticas y tonales sin contrastes 

violentos, los cuales articulan la superficie del soporte, creando un parti-

cular espacio pictórico que hace referencias profundas pero no obvias al 

espacio vivencial. 

también son discernibles los empastes y las finas texturas creadas a par-

tir de la superposición de materiales como el óleo. estas caracterís ticas se 

presentan también en las obras sesenteras de Daniel Báez, que lo mues-

tran como un vigoroso pintor, cuya frescura remarca el carácter presencial 

de sus pinturas abstractas, con formas a manera de grandes signos que se 

interrelacionan dinámicamente. 
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además de esa primera y radical influencia o, más bien dicho, coinciden-

cia, que va a trascender en toda la pintura de Báez, es importante seña-

lar como referencia obligada del origen de ésta, la relación que tiene la 

obra de uno de los grandes artistas del siglo xx, el nicaragüense armando 

morales (1927-2001), que en sus inicios fue uno de los precursores de las 

vanguardias tardías en nuestro continente y de manera particular en la 

abstracción. 

me parece que la influencia de este artista en Báez no ha sido total-

mente asumida pero es más que obvia su presencia. morales se inició 

con una abstracción matérica a fuerza de organizar grandes planos lle-

nos de pintura, con un sentido más bien orgánico; posteriormente fue 

regresando poco a poco a la figuración al sintetizar y estilizar la figura 

humana, resolviendo el cuadro a partir de estas figuras que le sirven de 

pivote para demostrar la fuerza visual de grandes superficies en perpetuo 

movimiento; estas obras, por otra parte, han resultado ser el trabajo más 

conocido y celebrado de morales. es en esta etapa fronteriza de morales 

donde podemos hallar muchas de las estrategias compositivas emplea-

das por Báez y cierto tratamiento de la superficie que de alguna manera 

permanecen hasta ahora.

Una tercera gran influencia en la orientación plástica de Báez es el tipo 

de figuración —nuevamente de carácter expresionista— que durante los 

años cincuenta y sesenta emergían en el mundo entero, pero de manera 

particular en latinoamérica, es decir, una figuración desbordante de dra-

mas humanos que expresan, aunque no de manera literal, las condiciones 

de pobreza y los conflictos sociales en estos países.

en méxico podemos señalar como ejemplos las obras del propio José luis 

cuevas, de Francisco corzas, de leonel Góngora y de José Hernández 
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Delgadillo, que se presentaban dentro de ese contexto de renovación artís-

tica afincado en un sentido humanista, que de alguna manera seguían un 

hilo conductor del arte mexicano y que, paradójicamente, se situaban en 

verdadera confrontación con el arte abstracto. 

es decir, Báez va a tomar las esencias de estas fuentes para opinar —pin-

tura de por medio— sobre el tiempo que le tocó vivir. el artista que va a 

dejar honda huella en Daniel Báez es el artista venezolano Jacobo Borges 

(1931) quien, valiéndose de una gran cantidad de recursos técnicos, pro-

venientes de su profundo conocimiento de la historia del arte, propone 

una compleja figuración que raya entre el expresionismo más incisivo y 

la pintura con un marcado carácter formalista, es decir, donde la pintura 

vale como pintura misma sin necesidad de referencias.

Gran dibujante, Jacobo Borges le va a demostrar al pintor Báez que es 

posible vincular problemáticas e invenciones formales originales con 

asuntos temáticos que abordan los conflictos de la lucha por el poder, los 

cuales son tratados de manera irónica, burlona, casi caricaturesca, a tra-

vés de personajes que cumplen una función vital y terrible en las estruc-

turas del poder, como lo es la figura del típico dictador latinoamericano.

creo que precisamente esa idea de personaje que tan virtuosamente desa-

rrolla Borges será un asunto permanente en los cuadros de Daniel Báez: a 

partir del retrato, Báez irá conformando una delimitada tipología de per-

sonajes de nuestro entorno, los cuales se proponen como criticables a la 

mirada, principalmente de personajes religiosos y políticos que parecen 

moverse de manera extraña entre los límites del cuadro, análogos a esos 

personajes ensimismados que deambulan en la vida cotidiana sin que 

nadie repare en ellos. 
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* * *

se han señalado tres figuras emblemáticas del arte del siglo xx que sirven 

para explicar en gran medida el porqué del arte pictórico de Daniel Báez. 

sin embargo, habrá que estar siempre atentos al revisar esas grandes 

series de pinturas que parecen interminables, de los modos de apropia-

ción de los discursos pictóricos mencionados, de la paciencia en que la 

factura de cada una de las obras de Daniel Báez nos muestra el resultado 

de la insistencia de construir y reconstruir a partir de las propias ruinas 

que genera el acto de pintar. 

en síntesis, la obra pictórica de Daniel Báez ha sido conformada desde 

un principio a través de varias series, abordando, como se mencionó, los 

grandes géneros de las artes plásticas y su derivaciones: retrato (auto-

rretrato, retratos familiares, retratos de personajes), desnudo (de mujer, 

principalmente), figura humana (personajes diversos, figuras religiosas 

y cristos), abstracción (gestual, lírica, matérica y geométrica, general-

mente mezcladas) y, en menor cantidad, una cierta figuración narrativa 

y paisajes. 

es importante enfatizar que estas series de pinturas se han ido desarro-

llando de manera paralela, no necesariamente en una sucesión crono-

lógica. y señalar, además, la mezcla entre ellas, es decir, los géneros se 

trasponen o las soluciones formales empleadas en cada uno de éstos tam-

bién contaminan a los otros; considerando esto como una de las carac-

terísticas fundamentales para definir, si es posible esto, el estilo personal 

que identifica al autor.

señalemos algunos ejemplos que a mi modo de ver resultan capitales de 

este estilo donde son evidentes ciertas características que se mostrarán  
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de manera constante en la mayoría de las obras del artista, sin importar de 

qué época sean. 

Una obra germinal es el cuadro Mujer metalizada (1963, óleo sobre tela, 

85 × 60 cm), donde se observa la coincidencia con las pinturas de esa 

época de enrique echeverría, obra cuyo esqueleto se establece con base 

en planos de color pastoso y gamas cromáticas análogas y neutras —de 

azules a cafés— y como asunto principal la presentación sintética de la 

figura humana. 

otra obra relevante, que remite a la poética de las obras contem poráneas 

de rufino tamayo, es Por siempre jamás (1989, técnica mixta sobre 

madera, 100 × 80 cm) donde el dibujo propone una de las obras más lim-

pias y finas que haya hecho Báez, aun dentro del marco del espíritu expre-

sionista: manipulación de la figura humana que gesticula en el espacio 

y, aún más, que gesticula el espacio mismo a través del entrelazamiento 

dramático de esta misma figura, desdoblada, representando una acción 

que evoca la violencia.

Por otro lado, un cuadro figurativo que podemos señalar como estricta-

mente expresionista y que es un ejemplo de gran calidad, aunque dema-

siado tardío, es La orquídea negra (2014, técnica mixta sobre papel sobre 

madera, 61× 41 cm), obra en la que se ve la vitalidad del artista y donde 

se dan cita la materia, la gestualidad y la construcción de la figura humana 

de modo agresivo, deviniendo ésta en algo casi caricaturesco. Quizá una 

gran parte de los cuadros figura tivos, del que se salva este ejemplo, corre 

el riesgo de rayar en la caricatura y no como una categoría estética sino 

más bien por su gran carga retórica al exagerar los rasgos de las formas 

representadas. riesgo que, por otro lado, también es una característica de 
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toda la pintura de Báez, lo que la mantiene siempre en una intensa para-

doja entre un arte sublime pero en momentos solamente retórico.

en cuanto a las obras abstractas que ejemplifican de manera trans-

parente una individual orientación temática y genérica, es impor-

tante señalar como cualidades constantes el uso de materiales que 

tienen que ver con el paso inexorable del tiempo y que muestran las 

afecciones sobre los objetos a los cuales estos materiales alguna vez 

pertenecieron: papeles, madera, pedazos distintos de metales, dis-

cos de plástico, etcétera. estos pedazos de objetos refieren su origen  

y el modo de su afección, como lo puede ser el pintado/despintado, el 

descarapelado, la acción de ensuciar, la oxidación, el desgarramiento, 

entre muchos otros.

se podría hacer toda una lista de afecciones y comportamiento de obje-

tos y materiales que son incorporados como elementos pictóricos, en 

donde se destacan sus propiedades cromáticas, su función de pátina, su 

tonalidad y, en menor medida, aunque imprescindible, su capacidad síg-

nica, es decir, la semántica que plantean esos desechos, su referencia a 

costumbres, usos, ritos, afectos y más (por ejemplo, discos viejos, latas y 

láminas aplastadas, tapas de cajas o de cualquier cosa, placas de auto). 

lo vemos en la obra Artificio (2012, técnica mixta sobre madera, 65 × 51 

cm), donde a partir del involucramiento de materiales diversos se arma 

un cuadro abstracto, que podemos calificar de barroco debido a la orga-

nización dinámica de éstos, aprovechando sus características plásticas. 

aunque no haya figura humana de manera explícita, notoriamente se 

evoca la presencia de ésta por medio de la distribución gestual de la 

ma teria pictórica. en estos gestos se muestra el propio pintor, se hace pre-

sente de manera metafórica con una evidencia material.
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De la misma manera, en Control afirmativo (2005, técnica mixta,  

79 × 60 cm) se presenta un festivo concepto de collage al incorporar 

materiales orgánicos que están en proceso de transformación o descom-

posición que, a su vez, se confrontan y contrastan con objetos industriales 

caducos, señalando lo efímero del consumo humano. 

Un último ejemplo que puede resultar representativo de toda la 

obra pictórica de Báez por mostrar un fuerte carácter indexal, en re- 

ferencia a sí mismo, es el cuadro Luto y sangre (2004, técnica mixta sobre 

madera, 80 × 60 cm). aquí, una capa de materia pictórica, densa, gru-

mosa, ausente de toda vibración y efectos cromáticos, se despliega vigoro-

samente en el lienzo, casi demostrando una animada presencia humana. 

o al menos eso es lo que deseamos ver, una sombra que recupere el per-

sonaje habitante de un cuadro-huella de Daniel Báez y como reflejo del 

espectador.

* * *

las imágenes, las pictóricas en particular, son una manera de dejar 

testimonio diario de la mirada del pintor que, para bien o para mal, 

se ha desterrado de la realidad, es decir, que pese al carácter figura-

tivo de los cuadros de los que hemos estado hablando (en los que 

se encuentran signos mínimos para relacionarlos con las cosas  

que hemos visto y experimentado en la realidad cotidiana) se ha perdido 

contacto ya con la realidad en términos del tema y de su intencionalidad, 

y han devenido en su propia historia como pintura, en el signo de su pro-

pio desarrollo y constitución. 

es decir, después de tantos años de insistir en las mismas problemáticas, 

y ya sea que se parezcan a retratos de su familia o al paisaje del campo 
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que le ha tocado vivir en las últimas décadas, creo que estos cuadros no 

tienen nada que ver con el tema del cual supuestamente habla, con las 

intencionalidades primarias del pintor.

considero que son verdaderas abstracciones, alejadas ya de esos primeros 

cuadros asumidos como abstractos en el sentido de la cultura pictórica 

de la época, o sea, dentro de las convenciones y desarrollos estilísticos 

que denominamos como pintura abstracta; es decir, el artista ha abstraído 

efectivamente la realidad como motivo de su obra, sin perder, contradic-

toriamente, su carácter denotativo como pintura. 

el mirar por enésima vez los cuadros de Báez nos lleva a pensar en una 

particular manera de poder concebir esa hermética posibilidad de sentido 

de cualquier pintura. 

el cuerpo de una obra que sigue creciendo, que se sigue reproduciendo 

implacablemente y que al mismo tiempo sigue reproduciendo sus plan-

teamientos fundacionales, es una obra que gira sobre sí misma, que se 

aleja cada vez más de la realidad, por lo que podemos considerarla como 

ensayos sobre el arte de la pintura, sin la presunción del gran arte (no 

porque no se contemplen metas o valores plásticos y estéticos que bus-

quen trascender, sino porque ya no existe un verdadero contexto artístico 

donde estos conceptos tengan sentido). 

la misma posición del artista ante el oficio de pintar que demanda el tra-

bajo diario, obsesivo, se convierte en un acto reflejo, en una actividad 

imprescindible no exenta, por supuesto, de tribulaciones. 

Pintar como una acción vivencial, como bitácora de esa cotidianidad 

amaestrada, que nos habla sobre las posibilidades de supervivencia de 
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ese mundo que rodea al artista, creado por él mismo; de ahí que nos sin-

tamos afortunados, como espectadores, en participar de esa conversación 

entre la pintura, el mundo personal del artista y nuestra propia realidad.



Con la soledad a cuestas | mixta sobre papel | 31×25 cm | 2008
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Daniel Báez,  

todos los rostros: El rostro 

(al margen de Julio cortázar)

Delfina careaga

estamos de pie ante el mundo de imágenes, de rostros —o de El rostro— 

de Daniel Báez; en medio del mismísimo brote de sus tonos azules —pro-

fundidad celeste donde el enigma femenino es dado a luz por este singular 

artista—; rodeado por sus trazos, alquimista del color. matizados —mati-

zándonos— con la gama infinita de las emociones.

Báez nos conduce, a través de su mirada, por nuestros propios jardines 

interiores para señalarnos —con suave mano, como en una caricia— las 

huellas del dolor humano. Pero al mismo tiempo imprime, enérgico, en 

cada uno de los rasgos indefinidos y llameantes de los hombres, la fuerza 

tremenda de la vida que, a pesar de los pesares, los impulsa a enfrentar 

sus propios sueños.

el maestro Báez descubre y describe a los protagonistas de esta efímera 

novela que todos vamos escribiendo en el breve lapso que parte del naci-

miento hacia la muerte. esteta, adorador de La mujer, a Daniel le basta 

una sola modelo —la amada, su inspiración—, la eterna ella: múltiple, 

plural y sola.
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y pinta cuadros donde se refleja la silueta onírica de la inasible Dulcinea; 

otros, a sor Juanas sonámbulas del Primero sueño, aún con los ojos cerra-

dos mirándose introspectivamente; asimismo, a sor Juanas subversivas 

en guerra santa para recuperar su dignidad escamoteada.

el pincel de Báez se deleita en reproducir a todas. a las que todavía tienen 

presas las manos; a las simplemente bellas; a la que —como su modelo— 

sonríe semioculta en un cielo oscuro sólo para provocarle estrellas.

los grandes misterios de la vida son los motivos recurrentes en la obra de 

quien ha sido elegido para crear. Daniel no es la excepción: nos muestra a 

la muerte con diferentes disfraces; como el de aquella que, por continuar 

viviendo en estado de putrefacción, intenta pasar inadvertida vistiéndose 

de blanco.

o bien, la muerte impúdica de la senil pareja ya sin pasión, al mostra-

mos su descarnada ausencia. y la percibimos dulce en la mirada llena de 

asombro de la amiga que va a morir, la cual parece despedirse del mundo 

llevando en los brazos sus propias flores mortuorias.

Por otro lado, Daniel Báez nos hace experimentar uno de nuestros terrores 

más antiguos cuando advertimos en algunas de sus pin turas las facciones 

deformes de la locura; aunque casi de inmediato nos impulsa a suspirar 

conmovidos frente a otro, donde encontramos el anhelado semblante de 

la serenidad.

invariablemente, dentro de códigos de belleza, el maestro Báez pinta con 

amor retratos plenos de soledad, de intensa ternura, de pasión sin límites: 

hombres y mujeres que llevan a cuestas el horror de los olvidos imposi-

bles; o bien, al contrario, de quienes, al no esperar nada, de todo gozan.
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Pero gracias a un trazo general, casi imperceptible, genialmente colocado 

por el pintor, podemos observar en cada uno de estos personajes, una 

sutil, diríamos bondadosa ironía, como del que ha terminado por aceptar 

—sabiamente— lo inmediato, la representación escénica de nuestras even-

tuales verdades, el fondo lúdico de nuestra existencia, porque después de 

todo, en ella nos está vedado lo absoluto.

Por asumir lo intangible y hacérnoslo sentir; por conocer la condición 

humana y dominar la ciencia de transmitir sensaciones, sentimientos y 

emociones a través de la pintura, Daniel Báez empapa su obra en los ver-

daderos colores del arte.



Mujer y mundo | mixta sobre soporte construido | 79.5×60 cm | 2011



29

instrucciones para mirar  

la obra de Daniel Báez

marco aurelio chavezmaya

Despójese de las vestiduras y de los recuerdos del último museo. retire los 

lentes de contacto. asesine al inquisidor que habita en el fondo de sus jui-

cios. Desclave su instinto. es necesario lavarse los ojos en las aguas donde 

modigliani abrió los suyos hacia la serena tiniebla de los dioses. si usted 

suele mirar la realidad como quien mira su cara en la superficie del reloj, 

vuelva a comenzar. Hágalo por el principio: altamira, Picasso, cézanne, ese 

crepúsculo que lo arrulló de niño, ese antiguo rostro cuyas arrugas son el 

sufrimiento primigenio o el cuento más hermoso jamás contado (según 

se vea), esa mujer anónima y exacta en su belleza que se tiende a lo largo 

de su ternura, su dolor, su absoluto amor siempre imposible. no venda 

su inocencia por treinta denarios de crítica ni menos aún la crucifique en 

la atalaya de la moda. 

la academia tampoco es un requisito primordial, excepto si usted 

cree que el pensamiento es una asignatura pendiente, una estadís-

tica incurable, un diploma que debe colgarse en la pared para per-

suadir a los vecinos. atención: el color y la forma y el estilo no son las 

aventuras que usted espera encontrar para diluir un poco la rutina:  

son puertas, vehículos, guiños, laberintos hacia un conocimiento que, en 

la práctica, no sirve para nada sino para aprender a erizar los vellos más 

secretos o, mejor todavía, para acariciar sin piedad a la susodicha y 

bellísima mujer tendida a lo largo de su ternura y que dirige su mirada, 
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absorta y un poco triste, hacia el abismo donde el amor y la muerte cum-

plen su infinito ritual de apareamiento. atrévase, pues, a conocer a un 

hombre que confiesa que ha vivido, que ha trabajado con el yunque y el 

relámpago en la mano y que persigue a sus criaturas, con angustia, sí, 

con coraje, también, pero que es esencialmente un fauno amable, casa-

nova y laborioso, a quien le punza el drama que sucede bajo el cráneo 

del mundo. 

comparta el deleitoso padecimiento del fauno que tañe su flauta de Pan, 

mas no olvide que la ninfa es esencia, emanación de una certeza que ahí 

estaba y que desaparece en el último momento, asible carrizo, consuelo 

de la pobre bestia. atrévase a alternar con el dueño de la flauta y del 

relámpago, calcínese en los trazos de una fragua de la que no han cesado 

de emerger sonidos, lienzos de aire, trémula carne a cinco promesas por 

deseo, telas de luz amarga, coloridas tentaciones (amarillas, azules y 

violetas), historias del amor, la fe o la corrupción de la conciencia: argu-

mentos todos para inquietar eso que apenas puede llamarse alma. Pero 

no se tome en serio. se trata de mirar dentro de sí. es el perdurable truco 

del espejo: ironías que vuelven sobre sus pasos y muerden como perros 

las nalgas distraídas de aquel que confiadamente miraba hacia el futuro; 

o risas que devoran el llanto de aquel otro que prefiere reír de su pasado 

porque llorar es, sin duda, menos divertido. ¿y qué decir del oficio y la 

madurez plástica del artista que mediante el lento ejercicio de la técnica y 

la porfiada búsqueda de nuevas herramientas de expresión quiere y pro-

cura domeñar sus contenidos que no son otros sino los de todo creador 

comprometido con su arte y con su tiempo? nada puede decirse cuando 

los hijos expresan con la boca la buena educación que mamaron de los 

padres. 
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el oficio de Daniel es un magisterio personal sin indulgencias ni cilicios 

excesivos. el oficio de Daniel ha sido cincelado a contrapelo del hambre 

cotidiana de los leones. Daniel Vulcano colorista que se alimenta de tizo-

nes agridulces y quiere ir más allá de los herrajes artesanos para forjar 

cerraduras a través de las cuales entrever al niño que fue (al niño que 

somos todos) y que juega a dibujar, rebelde y libertario, su propia e inge-

nua metáfora de la inmortalidad.



Jerusalem | mixta sobre madera | 81×62 cm | 2009
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compromiso con la luz

Benjamín a. araujo m.

sabe Daniel Báez que tiene un compromiso con la luz. en su responsabi-

lidad con su trabajo plástico, que ya ha cruzado varias décadas, el pintor 

reconoce, desde sus diversas perspectivas de resolución, la necesidad exis-

tencial de crear. sus múltiples perspectivas, que podemos llamar géneros 

baeceanos, son entre otros: el retrato, el geometrismo, el conjunto humano, 

los desnudos, principalmente, que incluyen lo mismo acrílicos que óleos 

o técnicas mixtas para ser el redondel preparado por el propio autor para 

mostramos su obsesión, humanísima obsesión, por lo humano; desde la 

develación de interioridades, deformaciones, terriblemente humanas a par-

tir de los evidentes yerros e imperfecciones personales, en los retratos y  

los desnudos, pasando por la denuncia de la injusticia y la marginación 

en algunos de sus conjuntos, o desde claroscuros, tonalidades y degrada-

dos, parece llevamos a caminar por su obra como si nos dejáramos llevar 

desde el delirio del conocimiento hasta la plenitud de la humildad.

el conocimiento está a partir de lo que desconocemos, parece decimos 

Báez al llevamos en un recorrido por sus resultados. somos espectadores 

impelidos a participar. no se puede quedar ajeno a las reacciones ante una 

obra como ésta que se muestra cargada de energía y que no se permite 

momento alguno de neutralidad.

Debemos sostener la mirada ante las metáforas de Daniel Báez colocadas 

en cada uno de sus cuadros. el arte debe transmitir algo, parece recorda-

mos este autor que, desde hace algunos años, ha encontrado la emoción 
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plástica de la madurez creativa desde su refugio en ixtapan de la sal. el 

arte es comunicación, vínculo conceptual y emotivo en una sociedad 

determinada (y se traspasa el tiempo, pues ese vínculo logra perdurar en 

generaciones venideras).

este creador contemporáneo nuestro rescata para nosotros la tradición 

de la ruptura y la ruptura de la tradición como mecanismo dialéctico 

para demostrar que la pintura sólo tiene sentido en la conmoción, y emo-

ción, de los espectadores. con Báez recuperamos lo mejor de la compo-

sición estética y las reminiscencias de lo abstracto, desde Fra angélico o 

caravaggio hasta Francisco Goitia, raúl anguiano, roberto montenegro 

o Francisco toledo.
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Disfrutar el universo

Dionisio munguía

conservar la forma, ingresar al color, trazos que incitan la rebelión de 

la imagen, cuerpos que asimilan el concepto más allá de la simplicidad, 

hombre llenando la silueta del espacio como si tuviera la razón universal. 

Fuerza que brota en la fuente, camino de tierra donde el paisaje es uno y no 

muchos, es quimera y no sueño, es agosto y no octubre. cuando se detiene, 

respira profundamente y continúa el camino sin ser demasiado el esfuerzo. 

a veces es necesario inmiscuirse en el trasfondo de la obra, ser parte, inci-

dir en el eje donde la soledad se distingue a pesar del color, de la línea 

tenue que llena un punto determinado.

somos parte así del todo, de la insistencia por saber ver, por intuir el eco 

que viene de muy lejos, de la distancia, del sonido que se percibe, apenas, 

en los lienzos de Daniel Báez Bonorat.

sin pretenderlo, asimila el juego que pretende, que entrega en su obra. 

es simple, tiene un concepto sin poseerlo, es concepto a pesar de noso-

tros. sin embargo, aparece en el momento justo, aquel cuando abrimos 

los ojos al amanecer y descubrimos el simbolismo que llena el lienzo. 

subrepticiamente, como anónimo jugador de pelota.

es color anunciado, rojo sobre ocre, azul sobre gris, negro tenue, silencio 

sobre silencio. así acontece, así es. no queda otra. cuando disfrutemos 

de su pintura, también disfrutaremos de su universo.



Grecorromana | mixta sobre fibracel | 83×56 cm | 1963



Mujer metalizada | óleo sobre tela | 85×60 cm | 1963



Ante la luz | Grabado, negativo fotográfico | 34×28 cm | 1965



Código de vuelo | acrílico sobre tela | 118×115 cm | 1970



Tarde de verano | óleo sobre tela | 60×80 cm | 1976



Coco, esposa del pintor | óleo sobre tela | 80×61 cm | 1979



El portador de la verdad | mixta sobre papel | 38×31 cm | 1979



Sara, hija del pintor | óleo sobre tela | 79×60 cm | 1985



El miedo | esmalte sobre madera | 80×61 cm | 1989



Hijo | acrílico sobre tela | 191×79 cm | 1989



Madre | acrílico sobe tela | 191×79 cm | 1989



Padre | acrílico sobre tela | 191×79 cm | 1989



Por siempre jamás | mixta sobre madera | 100×80 cm | 1989



Río de los muertos | mixta sobre madera | 42×48 cm | 1989



Las mises | acrílico sobre tela | 110×85 cm | 1990



El falso profeta | mixta sobre madera | 39×31 cm | 1991



Las 7 esperas | acrílico sobre tela | 91×66 cm | 1991



Retrato de una joven monja | acrílico sobre propileno | 90×61 cm | 1991


