
Ideas inspiradas por el Arte Metamórfico de Octavio Ocampo 
 

 
El pintor, nacido en el año 1943 en Celaya (México), ya desde muy temprana edad halló su 

pasión por descubrir figuras escondidas en la naturaleza o en cualquier otro objeto. Una de las 

primeras personas que percibió el talento artístico de Octavio en toda su magnitud fue la 

escritora María Luisa Mendoza. Fue ella quien le insistió con vehemencia a su familia en que 

Octavio estudiase Bellas Artes en la Ciudad de México. Lo expresó de forma rotunda al dirigirse 

a su padre: “Usted tiene una responsabilidad con México y con la humanidad entera.” 

Consideradas retrospectivamente, estas palabras nos sorprenden por su acierto. 

Frente a su obra, que se ha ido concentrando cada vez más en el arte metamórfico que él 

mismo desarrolló, cabe preguntarse: ¿cuál podría ser esa aportación fundamental de Ocampo 

a la humanidad? 

A primera vista, el arte de Ocampo consiste en un juego virtuoso y fascinante con las formas: 

Éstas cambian según la distancia y el modo de mirarlas, generando distintas expresiones y 

figuras. De este modo surgen a menudo tres o más planos de contemplación. 

 
Para transmitir a mis lectores una impresión de esta riqueza, quiero presentar a modo de 

ejemplo el cuadro “Manzanas del amor“. Aquí nos encontramos frente a cuatro planos de 

contemplación: 

1° Eva, erguida y con el brazo 
estirado, toma una manzana 
del árbol. 
 

2° Observando la silueta de Eva 

con el cabello ondeante, los 

pájaros en el viento y el 

manzano, se forma otra 

imagen: Una joven pareja en 

grandes dimensiones 

aproximándose el uno al otro 

con anhelo. 

3° Eva y el árbol están situados 

sobre una roca en el mar. 

Girando la roca en un ángulo de 90° hacia la derecha, aparece en ella el rostro de la „madre 

naturaleza“. Su brazo en forma de serpiente se extiende para tomar una manzana. 

4° El follaje del manzano se configura de tal manera que en el centro del verdor se ve el rostro 

de Dios Padre mirando con ternura. Un ángel formado por nubes le alcanza una manzana a Eva 

y la anima a apropiarse sin temor de una de las frutas radiantes de color. Una paloma de la paz, 

también nubosa, se aproxima a Eva en su vuelo para quedarse muy cerca de ella. En el cielo y 

en el mar se vislumbran, esbozados tenuemente, otros rostros pacíficos y armónicos. 

 



Las brillantes pinceladas de Ocampo evocan una variedad inmensa dentro de esta sutil pintura. 

Las figuras que aparecen dentro de un solo cuadro están siempre temáticamente relacionadas 

entre sí. Los elementos singulares suscitan experiencias reveladoras que a menudo también 

contrastan emocionalmente entre sí (véase por ejemplo “Jaque mate” en el tercer capítulo de 

mi libro). No pararemos de admirarnos, sorprendernos, sonreír y descubrir nuevas conexiones 

en estos cuadros excepcionalmente ricos en facetas. 

Desde el punto de vista de la historia del arte, podemos constatar que Ocampo ha seguido 

desarrollando el surrealismo hasta una fascinante perfección formal. 

Sin embargo, existe otra posible perspectiva hacia su obra que por mi parte quisiera añadir: 
 

El gran obsequio de Ocampo a la humanidad también consiste en despertar en todos nosotros 

la capacidad de percibir nuestra vida cotidiana de forma multidimensional, es decir, con una 

mayor variedad en facetas diferentes. Por naturaleza, todos disponemos de este don, pero lo 

hemos perdido a causa del pensamiento pragmático (utilitarista) y racional que se impuso 

desde la revolución industrial. En este modo de ser, cada una de nuestras 

acciones va dirigida hacia un único objetivo, definido ya de antemano. Hoy en día, esta forma 

de pensar por suerte ya está cediendo lugar cada vez más a otros modelos. 

Pongamos un ejemplo cotidiano: si voy a la panadería y por el camino solo tengo en mente los 

panecillos que me quiero comer, andaré sin mirar hacia los lados. No veré que en la valla está 

sentado un mirlo de color negro brillante que lleva en su pico una ramita tan larga que 

sobrepasa la envergadura de sus alas. Tampoco sentiré la brisa matinal y su frescor particular 

con el que hoy me está acariciando el rostro y pasando por mi cabello. 

Sin embargo, si nos aventuramos a una percepción multidimensional, nuestra vivencia del 

tiempo no solamente se alarga, sino también adquiere una nueva profundidad. Infinitas cosas 

parecen ocurrir en un solo minuto. Si pasamos por la vida con esta apertura, muchas cosas 

llegan más fácilmente a un buen fin. Incluso se armonizan procesos e intenciones que 

transcurren de forma paralela. Ciertas tareas que normalmente serían arduas se integran más 

rápidamente en un todo constructivo. La vida fluye igual que en la naturaleza: Todo responde a 

diferentes fines al mismo tiempo, integrándose en un ciclo sano. 

Ocampo me inspira para desarrollar esta intensa sensación del tiempo, a la que todas las 

personas son capaces de entregarse por momentos especiales. Sus pinturas suscitan la fantasía 

y nos hacen advertir que uno más uno pueden ser mucho más que dos. 

Embarcarnos en este tipo de consciencia nos hace más flexibles y afectivos con los demás. 
 

Regresando al tema del presente libro, podemos comprender ahora también por qué la 

capacidad de ver varias perspectivas de la realidad conjuntamente ayuda a vivir nuestras 

relaciones con mayor plenitud. Los demás no enfocan nunca – o casi nunca – el mundo exterior 

de igual manera que tú. Pero gracias a la inspiración lúdica que aporta Octavio Ocampo con su 

arte metamórfico, es más fácil sentirte enriquecido por toda esta variedad. 

El mundo fantástico del arte metamórfico nos muestra la posibilidad de hacer confluir 

diferentes perspectivas hacia la vida. La delicadeza de las formas en la obra de Ocampo nos 



despierta no sólo para percatarnos de todo lo bueno y hermoso que se encuentra a nuestro 

alrededor, sino también para percibir a otras personas en profundidad. 

Texto y traducción: Sylvia Führer 
 

 

 

Este texto es el décimo capítulo de mi libro “Liebe oder Illusion?” que se publicó en Alemania en abril del 2015, 

así como en versión ampliada en enero del 2017,  ISBN 978-3-96133-072-0. 
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