
1
La leyenda dice que en su natal Inglaterra Brian
Nissen escuchó una canción de Agustín Lara, y
que cuando le tradujeron el verso que dice “pal-
meras borrachas de sol” declaró: “Yo quiero vivir
en ese lugar”. Trátese de una exageración o de
una simplificación, la anécdota apunta hacia el
efecto del encuentro de Nissen con México a me-
diados de la década de los sesenta, y prefigura
una ruta de deslumbramiento, aprendizaje y em-
patía con la cultura mexicana, sobre todo con sus
raíces prehispánicas.

2
Mi primera noción de la existencia del artista
Brian Nissen debe datar de 1968. Por ese enton-
ces yo realicé una exhibición de pintura en la ga-
lería de las hermanas Pecanins, entonces situada
en las calles de Hamburgo. Brian ya era un pintor
regular del establo Pecanins, y también desde en-
tonces pareja de la indócil y tan querible Montse-
rrat, alborozada y detonante hermana mayor del
trío de galeristas que ayudaron a poner la van-
guardia plástica en el mapa mexicano.

Cordial pero reservado, vestido siempre de ne-
gro, Brian era un tipo alto y guapo, de bigotes y
pelo oscuro, casi negro, con una mirada aguda de
ojos azul claro. Su perfil de barbilla y nariz pro-
minentes recordaba en mucho el perfil de Alber-
to Isaac, mi padre. Ya que para entonces mi
padre había encanecido, Brian y él podían pare-
cer —con dieciséis años de diferencia— herma-
nos con lugares opuestos en el espectro
cromático, o, mejor aún, en el espectro lumínico:
uno tendiendo al negro, el otro al blanco.

Cuando hice esa mi pueril tercera exhibición
de cuadros, con las Pecanins, yo estaba fuerte-

mente influido por el pop art y la gráfica de la época,
el impacto de los carteles y portadas de disco se ha-
cía más que presente en mi trabajo: fue mi periodo
necesaria —y vergonzantemente— sicodélico. Por
eso mismo admiré desde siempre el dejo de avant
garde y pop que habitaba los dibujos de Brian, su
frescura irreverente, su jovialidad, su reinterpreta-
ción plástica, muy personal, de esa era, por él teñida
también de sensualismo y sentido de juego. Así, po-
dría decir que la producción de Nissen es, desde
que recuerdo, una influencia no del todo asumida
por mí en público, y un motivo de envidia. (Y aclaro
que no creo que exista envidia “de la buena”, como
algunos quieren entender convenientemente.) Yo
hubiera querido, desde entonces, poseer el mundo
expresivo de Brian Nissen.

3
Hoy reencuentro a Brian en el Museo Tamayo, con
motivo de su muestra Cuatro cuartetos. Aparece a
paso sosegado, calmo. La figura alta, vestida de ne-
gro. Sigue guapo, sólo que ahora el cabello es gris,
casi blanco, como el de mi padre en el recuerdo.
Nos sentamos a conversar y algo en el azul de los
ojos un poco entrecerrados, algo en la mezcla de
afabilidad y templanza, también me traen de nuevo
a mi padre, pero procuro olvidar eso para no ser
parcial o complaciente: ya bastante complicado le
resulta al redactor el admirar y envidiar al entrevis-
tado desde la preadolescencia.

4
En realidad estamos ante cuatro exhibiciones distin-
tas, cuatro colecciones escogidas entre la produc-
ción de los últimos quince años.

Chinampas es una serie realizada en cerámica: co-
mo paisajes a escala, o maquetas risueñas, capricho-
sas, que parten de la atracción del autor por esos
vergeles flotantes de Xochimilco.
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La vida de Brian
Un diálogo entre Brian Nissen y Claudio Isaac

La única sabiduría

que podemos aspirar a adquirir

es la sabiduría de la humildad:

la humildad es interminable.

T.S. Eliot, East Coker

EP Cultura 06 / final ok  2/21/06  3:59 PM  Page 10



Sculptoria, en contraste, posee la
presencia imponente del bronce.
También los temas y las estructuras
provocan otra reacción: son volcanes
o templos arcaicos o pirámides trun-
cas. Mucho de erupción, de flujo íg-
neo devastador, mucho destrozo. A
pesar de la tendencia grácil que sue-
le envolver la obra de Nissen, aquí
encontramos cierto grado de rigidez,
acaso la que le pertenece a lo cere-
monial. “Estas obras”,  explica
Brian, “presentan un frente específi-
co para su lectura, la posición del es-
pectador está un tanto
predeterminada, como cuando se es-
tá ante una estela o un altar”.

Limulus es una exhaustiva y miste-
riosa serie de bronces y collages que
nacen de la fascinación por el can-
grejo herradura, un fósil viviente que
únicamente habita una limitada re-
gión de las costas asiáticas y una mí-
nima franja del noreste
norteamericano, visitada por Nissen
tras mudarse a Nueva York. El capa-
razón de este crustáceo se ha mante-
nido sin cambio por cientos de miles
de años. Y se presta a las asociacio-
nes formales más diversas. Es decir,
el animal no ha evolucionado desde
la prehistoria, pero Nissen lo ha so-
metido a las metamorfosis más insos-
pechadas, hechizado por lo que
sugiere su estructura, su aspecto en-
gañoso, pues pareciendo terrible es
un bicho inofensivo.

Atlántida es la cuarta serie, que, a
su vez, me parece, se divide en dos
partes. Por un lado, la obra en relie-
ve, ejecutada con materiales disím-
bolos y muy rica en texturas, de
complejo equilibrio en una poco
compleja composición, lo que enun-
cia reglas de una ardua armonía: son
variaciones de lo que el mar arrastra
a su paso o sepulta, vestigios heteró-

clitos, tesoros y detrito entretejidos. Y por otro lado, una obra
propositiva y ligera, un conjunto de mapas trazados sobre papel
manchado de tinta o acuarela poco densa, parodias de la carto-
grafía clásica donde encontramos paraísos ocultos, utopías, lu-
gares ficticios, entelequias de la geografía marítima; trazos de
coordenadas que prometen mundos imposibles, puntos locali-
zados con nombres absurdos, chuscos o poéticos, juegos de pa-
labras de matiz joyceano, siempre reveladores y que nos
inspiran el sueño de un reino mítico: de nuevo la leyenda.

Aunque se trata de producciones autónomas, las cuatro se-
ries, más allá de acusar una abrumadora voluntad creadora, nos
acaban dando la pauta fiel de las constantes y preocupaciones
estéticas, los verdaderos rasgos de la imaginación de Nissen.

5
C I: El título Cuatro cuartetos sugiere un vínculo con lo musical. 
B N: Bueno, escogí este título porque la exposición está com-
puesta de cuatro temas distintos. Para evitar poner algo tan ba-
nal como “Cuatro por cuatro” o alguna cosa por el estilo,
escogí este título de Eliot, que me gusta mucho. Respecto a la
relación con elementos musicales, siempre hay paralelos muy
íntimos, muy directos. Uno está tratando con ritmos, con silen-
cios, con pausas, con agudos y bajos, tanto en el color como en
la composición. Entonces el proceso es muy parecido. A mí me
gusta empezar con la mente en blanco. Hago algo que es como
una especie de statement, intento afirmar una postura, cual-
quiera, pongo dos puntos en la tela. De estos dos puntos em-
piezo a ver qué relación tienen entre ellos, y si pongo otro,
cambian las relaciones y así uno empieza a jugar. Entonces, lo
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que me gusta mucho del quehacer, en el proceso
de la obra, es emprender un camino que es muy
juguetón, para mí el juego es fundamental en es-
to.

CI: Aunque pudiera parecer contradictorio res-
pecto a la aspiración de lograr la espontaneidad,
subyace, creo yo, un filo literario en tu trabajo;
insisto en la intuición de que hay un modo litera-
rio de interpretar la realidad, de organizarla, por
más que los valores plásticos estén patentes y do-
minen. 

BN: De hecho, yo soy un gran aficionado a la
lectura, la poesía, el ensayo, leo mucho ciencias
naturales. Pienso que esto aparece en mi obra, no
tanto en piezas individuales, se nota en el afán de
tomar tal o cual tema y explorarlo. Me pongo a
indagar su historia, lo que se ha escrito al respec-
to, y eso me provoca ideas plásticas.

Cuando escojo un tema, es como encontrar una
veta, ojalá muy rica, y la voy explotando hasta
que queda agotada. No me gusta la obra plástica
literaria en sí, pero desde luego hay una literatura
dentro de la pieza, que es cosa muy distinta. 

CI: Me aclaraste que de Eliot sólo tomaste el tí-

tulo prestado para la ocasión. Pero aprovecho su
mención para compararte con él en cierto proceder:
la recuperación de un pasado mítico, de las fuentes
de una cultura, algo así como una labor arqueológi-
ca e imaginativa a la vez, la técnica misma del
collage, basarte en fragmentos que parecen resultan-
tes de un diluvio o una debacle, pero que reunidos
cobran una nueva vida propia.

BN: Es verdad que me encanta encontrar corres-
pondencias entre lo arcaico, lo antiguo y lo moder-
no, y entablar este juego. Ver de repente una pieza
prehispánica que parece una batería de coche. En
eso se basa el humor, también: es la sorpresa, súbita,
de ver dos cosas que crees que no tienen nada que
ver y que de pronto sí. Hay muchas asociaciones,
correspondencias que se entretejen, y cada una ac-
túa en lo suyo.

CI: Tú has dicho que todos los grandes mitos son
en realidad metáforas. Percibo que a ti te interesa la
lectura abierta de esas metáforas, que sean pluriva-
lentes.

BN: De hecho, yo creo que la función de la obra es
ayudar a dar vuelo a la imaginación del espectador,
absolutamente. Ahí está el diálogo con la obra. La
obra no está dictando ciertas cosas, su tarea es pren-
der los sentimientos y las ideas del espectador.

CI: Me da la impresión de que aun en
tus representaciones derivadas de códi-
ces, de jeroglíficos o de estelas, que tie-
nen algo de sagrado, se filtra tu vena
lúdica, y así como has creado artefactos
apócrifos se podría interpretar que le ha-
ces un guiño al público o creas falsas
pistas para la lectura, o símbolos falsos
que coexisten con el lado más grave o
serio de la propuesta. ¿Qué tan cierto
puede ser eso?

BN: Muy cierto. Todas las pistas son
falsas. Es muy conocido el dicho de Pi-
casso: “El arte es una mentira que dice
una verdad”. Y sí, muchas cosas coexis-
ten. Por ejemplo, yo creo que el verda-
dero erotismo lleva mucho humor,
porque hay complicidades, depende del
elemento esencial del juego.

CI: De las primeras imágenes que re-
cuerdo de lo producido por ti en los
años sesenta, en trabajos jocosos y lige-
ros de técnica, había mujeres desnudas y
lascivas casi siempre acompañadas de
objetos cotidianos: una plancha, un cepi-
llo, una secadora de pelo, pero estos ob-
jetos cobraban una dignidad especial y
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un carácter como intemporal al con-
vertirse en algo parecido a instru-
mentos rituales. Le diste un lugar
importante al ritual cotidiano mo-
derno, pero tú me dices que esto tie-
ne que ver con tu enfrentamiento
reciente a la cultura mexicana preco-
lombina.

BN: Sí, una de las cosas que más
me dejó impresionado en el encuen-
tro con el arte y los objetos rituales
precolombinos iba en el sentido de
que eran objetos que entraban en la
vida cotidiana de toda la gente, con-
vergían allí la agricultura, la cocina,
la medicina. Toda la gente estaba
afectada por ello, no era una cosa ya
tan aislada como en nuestra era, en
que se establece un ghetto cultural,
no toda la gente tiene acceso a ello.
Entonces a mí me fascinó esta idea
de esos objetos que operaban en to-
dos los aspectos de la vida de toda la
gente, y, claro, considero que cuan-
do yo vine a México estaba en auge
la idea del pop art y hay una curiosa
coincidencia con el manejo del obje-
to cotidiano, ¿no?

CI: Al repasar tu trayectoria, se me
ocurrió que tu paso por la London
School of Graphic Arts te agudiza el
sentido del diseño y que esto dota a
tu figuración de un toque muy mo-
derno, pero que a su vez y a la larga
tiene nexos con las estructuras y di-
seño tanto de las figuras como de los
ornamentos, la vestimenta, los gra-
fismos, los motivos secundarios de
las piezas precolombinas; que hay
una puerta que se abre hacia lo ar-
caico.

BN: Sí, hay un curioso cruce de ca-
minos. Ahora bien, siempre he pen-
sado que hay dos condiciones en la
obra. Una es el objeto en sí, y la otra
es el contexto en el que se presenta.

Una cosa es lo que se representa,
pero de igual importancia es el con-
texto en que está inscrito.

CI: Me remite al llamado efecto
Kulechov, del cine. En la época de
Eisenstein, Lev Kulechov hizo varios
experimentos. Uno de ellos consiste

en montar la misma imagen de, por
ejemplo, un bebé de expresión neu-
tra y serena, yuxtapuesta con otras
imágenes diferentes: la de una madre
conmovida o la de un viejo malenca-
rado. La mismísima imagen, sin alte-
ración alguna, cobra sentido y fuerza
distintos, según el contexto dramáti-
co en el que se le coloca.

BN: Por eso me interesa mucho ex-
perimentar a través de una misma
imagen o un símbolo, experimentar
en medios distintos, tamaños distin-
tos, circunstancias distintas, contex-
tos distintos. El mismo objeto o
símbolo adquiere otra vida. Es un
juego que me fascina.

CI: Hablando de cosas que te re-
sultan placenteras, me parece detec-
tar que la elaboración de tus textos
explicativos o complementarios te
proporciona mucho goce. Por más
que son escritos modestos, que tien-
den a cumplir la función de la cédu-
la museográfica, muestran un ángulo
tuyo articulando las palabras y los
conceptos teóricos, con destreza pe-
ro sobre todo con mucho deleite.

BN: No, pero yo no soy un teórico
en absoluto.

CI: Pero sí te inscribirías en un fe-
nómeno del artista moderno, que re-
flexiona respecto a su actividad
creativa, como Stravinski, Rilke,
Cézanne o Léger.

BN: El arte cambia por épocas y
sociedades, pero la finalidad siempre
es la misma. Lo que cambia es el len-
guaje. En efecto, ahora vivimos una
época en la cual el tema del arte es
su propia naturaleza. Investigar su
propia naturaleza. El arte de hoy día
habla sobre sí mismo, es su esencia.
Esto da pie a mucha intelectualiza-
ción y teoría. Pero no nos importa la
motivación, sino lo que produce esa
motivación, lo que queda plasmado.

CI: En el texto que te dedica Eliot
Weinberger hay una cita de Brancusi
donde habla de la escultura como
actividad no propia para los dema-
siado jóvenes.

BN: Bueno, yo creo que a lo que se
refiere realmente es a la experiencia
previa que se necesita para hacer es-
cultura, a la experiencia que requie-
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re el propio medio, es un poco como la cocina.
No se puede empezar a cocinar de la nada, sino
que la cocina es una acumulación de experien-
cias. A fuerza de cocinar puedes alcanzar una ex-
periencia muy vasta. Y en la escultura es así: la
piedra, la madera, la cerámica, el bronce, todos
tienen su idioma y lo que se puede hacer en una
materia no se puede hacer en otra.

CI: A propósito de eso, establecías hace rato
una comparación entre la cerámica y el dibujo, el
bronce y la pintura.

BN: Precisamente. Lo más divertido para mí es
la cerámica, que es muy dúctil y muy inmediata,
un medio muy juguetón. Como materia, trabajan-
do cerámica me siento entre niño y panadero. Es
una cosa muy elemental. En cambio, el trabajo en
bronce es algo mucho más pensado. Me auxilio
haciendo algunas piezas en cera, que es una ma-
teria muy noble y muy bonita. Pero siempre hay
que tener en mente cómo se va a hacer la pieza.
Se puede comparar la espontaneidad de la cerá-
mica con la relativa sencillez que tiene el dibujo.
Luego, la pintura es mucho más elaborada por-
que ya entran la cuestión del color, la composi-
ción, la textura. Pierdes, por un lado, algo de
espontaneidad, tienes que recargarte más en la
noción de estructura y echar mano de recursos
formales. Cada medio tiene su modus operandi,

sus reglas y exigencias que son un reto particular.
Muchas veces, te condicionan ciertas circunstancias
exteriores. Por ejemplo, cuando estaba ideando el
mural del Mar Rojo en el Centro Maguen David, lo
primero que hice fue basarme en la condición de la
pared, una pared bañada en luz. Entonces pensé in-
mediatamente: debo hacer una obra que sea un jue-
go de sombras, aprovechando eso. Luego entra, y
determina mucho la obra, el material que vas a usar.
Hay unos elementos ya dados, y entonces tienes que
trabajar dentro de esto. Pero quisiera añadir que ca-
da artista tiene sus propios métodos, cada uno es tan
válido como otro, son realmente caminos hacia el
mismo fin, son caminos distintos, digamos. Hay
unos que tienen mérito propio, pero no es que uno
sea mejor que otro, nada de eso. 

CI: Dada la presencia en tu trabajo de una noción
de la colectividad humana misma, de la civilización,
me viene naturalmente preguntarte respecto al futu-
ro que nos toca como raza. 

BN:  Pienso en lo que dijo Borges: “El amor es
eterno, mientras dura”. Pues así es en el arte. Hace
más de un siglo, Oscar Wilde vaticinaba que el úni-
co arte que habría de perdurar en el futuro sería la
poesía, por no ser comerciable, imposible verla co-
mo producto o inversión, como sucede con las de-
más artes en la actualidad. Respondiendo a tu
pregunta, te diría: no se puede predecir nada. Pero
yo creo que, a pesar de todo, la parte humana segui-
rá expresándose. Pensamos mucho en idiomas que
nacen, florecen, sufren todo tipo de metamorfosis.
Yo creo que hay que ver el destino del arte un poco
en el mismo sentido. Me encanta el hecho de que
existan muchos idiomas y cada uno con su riqueza.
Sería muy triste terminar con un idioma único.

6
Tras quedar arrobado por la inventiva y el volumen
de producción plástica de Brian Nissen, mi sensa-
ción final se concentra en la humildad de este hom-
bre, que no parece estar consciente de su propio
talento, tan sólo orgulloso de su capacidad de traba-
jo, contento con su capacidad de juego. ~
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