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Una exposición de pintura y litografía5  

[…] En su obra de teatro, J.B., Archibald MacLeish 
plantea,
Si Dios es Dios, no es bueno.
Si Dios es bueno, no es Dios.
Elige lo que quieras.
Yo no dormiría aquí si pudiera,
Excepto por las pequeñas hojas verdes del bosque
Y el viento sobre el agua6.

MacLeish muestra el conflicto, presente en la 
conciencia humana sensible, entre la supuesta bondad 
y la existencia del mal y el sufrimiento como aspecto 
principal de la tragedia humana7. 
¿Cuál es la respuesta al problema del sufrimiento 
y la desesperación? Para el poeta y artista, “las 
pequeñas hojas verdes… y el viento sobre el agua” son 
una respuesta. La naturaleza en sí no responde a la 
pregunta. Como dijo John Dixon, “es el ser concreto 
de la naturaleza. Es la misma cualidad específica 
de la naturaleza. Es el objeto natural visto por 
el temperamento peculiar del artista.”8  Las “hojas 
verdes” son los susurros de la naturaleza; el regalo 
de la belleza que aquieta los rugidos de la condición 
humana y le proporciona al artista una fuente desde la 
cual convertir su imaginación en trabajo creativo. […]

En mi trabajo espero mostrar más que un objeto 
estético, más que una imagen hermosa. Mis pinturas son 
una declaración acerca de los sentimientos humanos 
hacia la vida. […]

Tengo la esperanza de que quien vea mis pinturas se 
sienta feliz y de que quizá se haga consciente de la 
poesía que hay en las “hojas verdes” […]. 

5  Ethel Gilmour, Una exposición de pintura y litografía, tesis de 
grado, Nueva York, The Art School Pratt Institute, Programa de 
Arte y Diseño, 1967.

6 John W. Dixon, Jr., Nature and Grace in Art (Chapel Hill, The 
University of North Carolina Press, 1964), p.3, en, Ibíd., p. 2.

7 Ibíd., p. 3
8 Ibíd., p. 4
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