
 

“TEXTOS DE GIACOMETTI” PROYECTOS 3. UD.DOCENTE ESPEGEL. CURSO 2017-2018. OLGA PÉREZ CASAL 

 

  

(…) Desde siempre, he experimentado el deseo y el placer de copiar, toda obra de arte 

que me entusiasmase o interesase especialmente. Empecé a copiar antes, incluso, de 

preguntarme por qué lo hacía; probablemente para dar una realidad a mis 

predilecciones, esta pintura en vez de aquélla, pero desde hace años sé que el hecho 

de copiar es el mejor medio para darme cuenta de lo que veo. Como ocurre en mi 

trabajo personal, sólo comprendo lo que veo del mundo exterior, una cabeza, una taza 

o un paisaje, cuando lo copio. [*Publicado en L’éphémère, nº 1, 1996, pp. 104-105, como 

prepublicación. Escrito para Carluccio, Luigi y Giacometti, Alberto, Le copie del passato, 

Turín: Botero, 1967]. 

(…) He realizado las esculturas que se han ofrecido, ya concluidas, a mi espíritu; me he 

limitado a reproducirlas en el espacio, sin cambiar nada de ellas, sin preguntarme lo que 

podían significar (basta con que comience a modificar una parte o que me ponga a 

buscar una dimensión para que me vea por completo perdido para que todo el objeto 

se destruya). Una vez construido el objeto, tiendo a recuperar en él, transformados y 

desplazados, imágenes, impresiones, hechos que me han conmovido profundamente 

(sin saberlo, a menudo), formas que siento que me son muy próximas, aunque, con 

frecuencia, sea incapaz de identificarlas, lo que me las hace cada vez más 

perturbadoras. [*Publicado en Minotaure, nº 3-4, diciembre 1933, p. 46]. 

 

Giacometti, artista contemporáneo que no trabajaba para crear pinturas o esculturas bellas, consideraba el 

arte como un medio para ver. [Fragmentos de escritos de Alberto Giacometti reproducidos en la sección 

Exhibiciones de la Fundación Proa de Buenos Aires, Argentina. La versión completa se reproduce en el 

catálogo de la exhibición. http://proa.org/esp/exhibition-alberto-giacometti-textos.php#texto3]. 
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