
Comentario pictórico a: El libro de las Mutaciones, I Ching 

 

La serie de pinturas que reúno bajo el nombre de Comentario pictórico al Libro de las 

Mutaciones I Ching son imágenes que se inspiran en la lectura de cada uno de los 64 

hexagramas que componen el libro y sus respectivos cambios. 

Para quien no haya tenido noticias del I Ching, esta serie de pinturas pueden parecerles una 

arbitraria curiosidad en la que pasear su mirada, pueden despertar interés en la lectura del Libro 

pueden generar la adopción o el rechazo de las viñetas. 

Para quien haya tenido conocimiento del libro y lo recuerde como un oráculo a consultar cuyas 

sentencias pueden dejarlo aún más ignorante a la solución de  su incógnita, estás imágenes 

pueden despertar ecos de su lectura y porqué no, retomar un interés olvidado. 

Para quien ostente un profundo conocimiento del sentido de las recomendaciones del I Ching, 

le sugiero que se acerque a las obras comprensivamente. Ellas nacieron del ensueño, la 

incomprensión, la duda, el humor y alguna perspicacia propia de mi imaginación exuberante. 

Fue a propósito de la lectura que la práctica de la pintura se vio enriquecida, conducida por 

caminos insospechados y desafiada a la búsqueda de soluciones formales.  

Estas soluciones responden a las preguntas siguientes: ¿qué imagen me sugiere lo que leo?, 

¿estoy siendo fiel al sentido del texto?, en la medida de su oscuridad ¿puedo apelar al texto liso 

y llano?, ¿esta humorada será entendida como tal? 

Preguntas, respuestas, lecturas, alucinaciones, el ámbito de la palabra que me he tomado el 

trabajo de profanar con mis pinturas. La intensión ha sido conmover, sacudir, “agitar” la 

sensibilidad como gustan decir las juventudes. 

Cada tela consta de dos zonas diferentes, a la izquierda una franja vertical en la que se muestra 

el hexagrama y sus cambios sucesivos y a la derecha el comentario pintado a los mismos. Las 

escenas pintadas de los cambios pueden haberse dispuesto en dos hileras, en tres renglones 

o juntando dos o más mutaciones en una sola. Cual sea la forma adoptada todas son 

encabezadas por la ilustración del hexagrama principal que muta. 



El color y la forma se mezclan, se multiplican en diversas estéticas que a pesar de sus 

diferencias conservan un aire de familia. Las formas respetan una figuración más o menos 

naturalista y descriptiva, más o menos sintética. 

No considero que sea imprescindible haber leído o consultado el Libro antes de recorrer la serie 

de pinturas, en todo caso, puede resultar en un posterior fomento de su lectura. No está en mi 

ánimo dar una interpretación unívoca. El oficio de la pintura y de la expresión artística puede 

concederse el privilegio de valorar la superposición de mensajes o su incomprensión temprana 

o parcial. Al igual que la acción oracular, todas se pueden hermanar en ello. 

Estas pinturas reniegan de la precisión y la coherencia que el afán humano intenta barrer bajo 

la alfombra de la racionalidad, pero tampoco son balbuceos o sonidos animales, más bien son 

un juego de tahúres con garbanzos. Suena pronto el canto de un retruco y de un quiero.  

 

 

Brevísimo apunte acerca de los componentes del I Ching 

 

El designio del I Ching se descubre a través de los hexagramas y sus mutaciones. Un 

hexagrama es un conjunto de seis líneas ordenadas verticalmente que se dividen en dos grupos 

de tres. Su sentido debe leerse de abajo hacia arriba. Hay dos posibilidades de líneas, la 

continua y la quebrada.  

La línea continua se identifica con la energía yang, 

expansiva, luminosa, fuerte y masculina; la línea quebrada 

se identifica con la energía yin receptiva, oscura, débil, 

femenina.  

Los trigramas resultan de la combinación de líneas 

quebradas y continuas. Todas las posibilidades de 

combinación son ocho trigramas. Estos ocho trigramas se 

reúnen de a dos y suman 64 combinaciones o hexagramas. 



Los trigramas se relacionan con principios que describen aspectos de la realidad. Estos son: 

cielo, trueno, agua, tierra, montaña, fuego, viento y lago (sólo los nombro sin explicar sus 

cualidades para evitar dilaciones)  

Cada línea de los hexagramas se troca en la línea contraria, de continua a quebrada y viceversa. 

A este cambio se lo denomina mutación. 

Las mutaciones de los hexagramas hacen referencia a situaciones que pueden tener derivas 

individuales y subjetivas o sociales y políticas.   

 

 

 Fotografía de la tabla que ordena los hexagramas que se encuentra al final del Libro de las 

Mutaciones I CHING. 

 


