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Naturalmente  que,  como  artista  pintor,  opto  por  la  primera  opción:  la 
presentación de un pequeño cuadro, y por cierto pintado en Roma, más de treinta años 
ha –ya que como vivo de mi profesión, los más grandes y representativos los vendo, y 
como quiera que he vivido más de veinte años  fuera de España, primero, cuatro como 
pensionado de Paisaje en la Academia de Bellas Artes de España en Roma; luego, dos 
años en Nueva York, con motivo de haber sido agraciado con la “Pensión del Conde de 
Cartagena” y, últimamente, otros catorce más en América del Sur, mi obra se encuentra 
muy diseminada, y este que presento –por tenerlo como recuerdo en casa, me sugiere 
cosas  que,  para  una  perorata  de  diez  a  veinte  folios  (como  aconsejan  para  el  “texto 
memorial”)  puede  me  sienta  capaz;  no  obstante,  creo mucho más  interesante  –aparte 
decir algo sobre el cuadro avalar mi obra a través de una visión amplia de mi concepto 
artístico. 

El  cuadro  en cuestión  es,  como podrán  ver,  de  un  pequeño  tamaño  (40  x  24 
cm.)  y  pintado  sobre  táblex  preparado  con  un  fondo  rojo.  En  la  actualidad,  toda mi 
producción pictórica  está  realizada de  la misma  forma,  ya que  resulta muy práctico  y 
conveniente –una “imprimación aparejo  nitro sintético” para carrocerías de automóvil, 
(lo hay en rojo y en gris, yo los preparo con este último color ahora) y como disolvente, 
el adecuado para celulósicos, ya que conlleva, la eliminación de bastidores, abombados 
de tela según humedad o sequedad ambiental y que en ocasiones, al  estar clavadas  las 
telas en “falsa escuadra” surgen los problemas al enmarcarlos; por otro lado, y también 
gracias a pintar así, puede uno –si viene el caso, aserrar un cuadro a un  formato más 
conveniente  y,  sobre  todo  para  un  paisajista,  poder  llevar  con  mayor  comodidad  un 
determinado número de paneles preparados y de distintas medidas y proporciones en el 
vehículo, para poder elegir en el momento dado, el más adecuado, en nuestra búsqueda 
incesante de motivos. 

El susodicho cuadro, está pintado desde “Il Piazzale di San Pietro in Montorio” 
(Monte de Oro) en la cumbre del “Gianícolo” es decir desde la misma explanada de la 
entrada  a  la  Academia  de  Bellas  Artes  de  España  en  Roma,  y  la  vista  apaisada  del 
mismo, una panorámica típica trasteverina y romana por ende, ya que los ocres, más o 
menos subidos, son como un sello de los viejos barrios de la “Ciudad Eterna”. 

El  cuadro  quiere  captar  el  alma  y  la  poesía  de  estas  mañanas  maravillosas 
romanas, en que, y a pesar de un sol fuerte, flota una bruma del Tíber que lo envuelve 
todo, y que unifica con una  irisación el color,  con mil matices dentro de  la unidad de 
tonos y valores cromáticos, con predominio de esos ocres que ya hemos dicho (incluso 
en  los  tejados)  amarillos  de  cadmios,  rosados  y  tierras  rojizas  que,  al  agrisarse,  dan 
tonalidades hasta violetas en  las  sombras  y  hacen destacar  los diferentes  términos por 
manzanas de casas, por grupos y casi por edificios y ya en el tercero o cuarto término, 
esas  cúpulas  barrocas  –que  son  otra  característica  romana  ya  detrás  de  la  orilla 
izquierda del Tíber, y entre las cuales, una de ellas, es  la “Chiesa del Gezú” campeona 
de  la  “Contra  Reforma”  de  los  Jesuitas,  y  construida  por  el  Vignola,  que  cortan  el 
horizonte ya entre brumas y donde se encontrará sin duda, otra de las pequeñas colinas



romanas,  como desde  la  que pinté  éste,  y  en  el  primer  término,  bajo,  y  a  la  derecha, 
estos  “huertos  de  coles  y  lechugas”,  que  el Marqués  de Lozoya  hace  referencia  en  la 
presentación que me hizo en un catálogo y, que como un inciso, añado a continuación 
varios capítulos, porque son una referencia y una ambientación propicia y adecuada: 

“No es posible el pasar algunos años en la Escuela Española de Bellas Artes en 
Roma, que domina sobre el Montorio, en la cumbre del Gianícolo, el paisaje que cantó, 
con su verso escultórico, Marcial el celtíbero, sin que esta estancia deje una huella que 
permanece  toda  la  vida. No  sé  si  el  paisaje  que  se  divisa  desde  los  ventanales  de  los 
estudios de los pensionados es el más bello del mundo, pero es, sin duda, el más ilustre: 
el  Foro,  el Coliseo,  las  torres  de  ladrillo  de  las  viejas  basílicas  cristianas;  las  cúpulas 
barrocas.  Muros  de  ladrillos  rosa  y  mármoles  dorados.  Una  visión  de  los  tejados 
vetustos del Transtévere interrumpida por el verdebronce de los cipreses y por el verde 
azul de pinos parasol. Y por esos huertos de coles y de  lechugas que en  la Roma, a  la 
vez  imperial  y  rural,  están a dos pasos de  las vías principales. Y el  sentimiento de no 
sentirse  extranjero,  en  un  ambiente  que  es  nuestro,  porque  somos  provincianos  que 
acuden a la capital. 

Cuando yo frecuentaba en Roma el estudio del mozo catalán y mantenía con él y 
con otros pensionados gratos coloquios en los pórticos renacentistas del gran patio, o al 
salir  de  la  misa  dominical  en  el  “tempietto”  del  Bramante  (capilla  de  la  Academia; 
fundación de Isabel la Católica), Benet estaba obsesionado por los panoramas de Roma, 
que detallaba  en  óleos  sobre  lienzo  o  en  pasteles  sobre  cartón  con  una  precisión  que 
diríamos  “de  arquitecto”,  con  una  luz  que  bañaba  de  un  modo  uniforme  la  gama  de 
ocres y de rosa. Después he seguido, con creciente admiración, la serie de sus hallazgos. 
Primeramente,  sus  dibujos.  José  Benet  es  uno  de  los  más  insignes  dibujantes  del 
momento  actual.  Su  lápiz,  a  fuerza  de  experiencias  acumuladas  ha  adquirido  esta 
intuición:  esa  mágica  facultad  de  expresarlo  todo  con  unos  pocos  rasgos  certeros:  la 
calidad  de  las  cosas,  la  huella  que  deja  el  Tiempo  –también  el  Tiempo  pinta,  decía 
Goya  en  los  muros  vetustos  de  los  palacios  y  en  las  casitas,  tan  impregnadas  de 
humanidad,  de  Italia  y  de  España.  Sus  dibujos  de  su  Tortosa  nativa,  de  Roma,  de 
Venecia, de Quito, de Nueva York –también hay belleza en fábricas y rascacielos son 
maravillosos. 

Pero el dibujo, por grande que sea  su perfección, es algo  incompleto, que está 
respecto  al  cuadro  en  la  misma  relación  que  el  piano  respecto  a  la  orquesta.  En  sus 
grandes óleos, en que predominan los paisajes urbanos, que son mi encanto también, la 
pincelada  es  cada  vez más  fácil  y más  certera  y  sus  cuadros  tienen,  cada  vez, mayor 
carga de emoción. Ahora prefiere, sobre la luz igual de un mediodía brumoso, la de esos 
crepúsculos  inigualables  de  Roma,  de  América  y  de  España.  En  la  rica  historia  del 
paisajismo español  (el paisaje  nace en España con Velázquez) habrá que situar,  como 
hitos importantes, algunos de los paisajes de José Benet”. 

(El Marqués de Lozoya; exposición 
NoviembreDiciembre, Madrid 1972) 

No es frecuente que un pintor tenga que hablar o escribir, la preparación recibida 
es  muy  distinta,  y  tampoco  es  indispensable  para  que  sea  un  gran  profesional  de  la 
pintura. Nuestra misión  es  muy  distinta,  es  otro  quehacer  –es  simplemente,  pintar  e 
intentar pintar bien, que en definitiva es lo que hace grande al artista y digno el arte de 
la pintura. Nosotros, en todo caso, intentar dar que decir a los estudiosos del arte, que ya



bastante  trabajo  tenemos  con  ello,  si  queremos  ser  consecuentes  y  honrados  con 
nosotros mismos, es decir, con pintar, labor que requiere toda una vida de dedicación y 
entrega  profesional;  luego  serán  los  historiadores  y  los  amantes  cultos  de  la  pintura, 
quienes  hurgarán en  la obra del pintor  y dirán de él,  lo que  intuyan, o  inventarán del 
mismo,  lo que él –el artista, ni  siquiera pudiera  pensar o  sospechar. Pobre del pintor 
que tenga que pensar al pintar, ser  interesante y actual, de tal o cual escuela; está bien 
apañado, es que carece de toda personalidad. El pintor, que nace en el camino del arte 
por  una  serie  de  circunstancias  adecuadas  (como  sucede  también  en  otras  muchas 
profesiones), cuando ya se encuentra en la senda emprendida, continuará por otra serie 
de insospechados y fortuitos acontecimientos que moldearán sus gustos e inclinaciones 
y  contribuirá  a  ello,  aparte  de  su  ego,  lugar  de  nacimiento  y  momento  histórico, 
maestros  y  escuelas  de  formación,  proximidad de museos  y  categoría  de  los mismos, 
ambiente propicio y estímulos adecuados, y todo ello no sería nada, sin la vocación, el 
empecinamiento en el trabajo serio y honrado de toda una vida profesional que, con los 
años, creará su propio estilo, fruto de las mil vivencias circunstanciales antes dichas, ya 
que la CHISPA o DON DIVINO que cada cual pueda llevar dentro, nadie, más que el 
propio  artista,  para  hacer  aflorar  con  el  trabajo  de  una  vida  profesional,  honrada  y 
auténtica –si es que la tiene, pero tanto si tiene o no este DON, no hay otra manera que 
la del estudio profundo y el de la honradez profesional, para averiguar el resultado final, 
ya  que  todos,  queramos  o  no,  nos  debemos  a  nuestro  momento  histórico.  En  Arte  y 
Estética de la Pintura, que nadie pretenda arrogarse títulos de adelantado y pretensiones 
de  actual  y  moderno;  ya  el  hijo  del  gran  Juan  Sebastián Bach,  tildaba  a  su  padre  de 
anticuado como compositor, luego resultaría que sería él el ignorado. 

El  valor de  la obra de arte es muy otro, y  hoy en día, que  tenemos a mano en 
museos,  libros y diapositivas,  toda la Historia Universal de  la Pintura, puede uno muy 
bien sentir y desarrollar su propia personalidad y espíritu, según su auténtico y propio 
sentir, ya que los valores verdaderos estéticos no tienen más que presente. Es para mí un 
error  el  querer  hacer  tragar  como  adelantados,  conceptos  y  valores  distintos.  ¿Qué 
tendrán que ver  las esculturas del Púlpito de Nicola Pisano, en el Baptisterio de Pisa, 
fechadas en el año 1260, con las mal  llamadas “Esculturas de Autopista”? ¿Dónde está 
la modernidad? Son simplemente otra cosa y el compararlo y equipararlo, un sacrilegio. 
A  mí  no  se  me  ocurriría  nunca  en  la  vida  comparar  la  extraordinaria  belleza,  la 
maravillosa  elegancia  de  líneas,  la  majestad  imponente  de  todo  un  conjunto  tan 
armónico y logrado como el del funcional “Concorde”, con las maravillosas esculturas y 
bajorrelieves del Donatello, es simplemente otra cosa. 

En  arquitectura,  el  gusto  artístico  pudo  muy  bien  evolucionar  según  el  uso 
funcional  y  los  nuevos  recursos,  por  la  puesta  en  uso  de  nuevos  materiales,  para  las 
nuevas necesidades y, muchas veces, alcanzaron mayor elegancia y esbeltez de formas, 
cuando  no  intervino  el  arquitecto  y  se  dejó  la  responsabilidad  al  ingeniero.  En 
Cerámica, una  jarra  tiene que cumplir  su  función básica, esto es,  contener  y  servir un 
líquido;  y  todas  las  formas,  ya  desde  remotas  épocas  y  culturas,  serán  más  o  menos 
bellas, pero siempre supeditadas a su fin funcional. 

En pintura, la gran evolución se logró con la invención de la pintura al óleo. Lo 
que pasa en la pintura es que abarca una serie de matices y funciones tan diversas y, a su 
vez, tan entrelazadas entre sí y aptas para tan diversas y extensas áreas industriales, que 
pocos  están  capacitados  para  encasillar  y  clasificar  con  justicia  las  aportaciones  y 
derivaciones,  en  aplicaciones  estéticas mil.  Por otro  lado,  en muchas  ocasiones,  estos



pintores  han  aportado  decorativismos  sugeridos  por  ampliaciones  microscópicas  de 
vísceras, minerales y vegetales, o, por dar a conocer decorativismos populares de otras 
culturas, muy  interesantes  y  válidos.  El  pegar  un  saco  a  un  cuadro  o  buscar  texturas 
pegando materiales o arena, no tiene nada que ver como valor artístico. No obstante, de 
todos estos experimentos y ensayos, han salido interesantes resultados para el  inmenso 
campo de  la decoración, del afiche, de  las carátulas en  la publicación de  libros, de  la 
estampación de telas:  lo mismo aprovechables para cortinas,  tapicerías,  trajes de baño, 
que  para  la  decoración  de  un  gran  mural,  ya  sea  para  una  Banca,  como  para  una 
Terminal aérea, y además, con magníficos resultados decorativosestéticos de equilibrio 
de  masas  dentro  de  la  arquitectura  funcional.  Lo  que  ocurre,  es  que  existe  una  gran 
confusión de  los auténticos valores artísticos, ya que grandes decoradores  los hubo en 
todos los tiempos, pero no tenían la pretensión de artistas. Lo que sucede es que muchos 
de estos pintores son artistas que, cuando se olvidan de las normas preconcebidas en las 
que  se  encasillan  ellos  mismos,  les  sale  la  obra  auténtica.  A  otros  les  pasa  todo  lo 
contrario,  el  decorativismo  les  sirve  de  subterfugio  para  disimular  su  incapacidad  e 
impotencia,  y  toda  esta  natural  mezcolanza  se  encuentra  aún  más  confusa  por  la 
exaltación comercialpublicitaria de intereses que lanzan un tipo de arte, con el tinglado 
publicitario  de  un  nuevo  detergente,  avalado  por  las  ricas  publicaciones  de  libros  y 
folletos, exaltando unos valores de novedad. 

La  multiplicidad  de  las  tendencias  artísticas  que  se  han  sucedido  desde 
principios de siglo y que hemos visto nacer y morir con más o menos gloria, siguen  y 
con valores verdaderos o circunstanciales. En otros tiempos, las escuelas no envejecían 
con  tanta  rapidez  como  ahora,  y  esto  da un  aspecto  poco  serio,  de  un  arte  y  de  unos 
artistas, que necesitan de una renovación incesante, como la del figurín del sastre o del 
modisto. Delacroix,  que  ya  había  observado  algo  de  eso  en  su  época,  decía  que  “las 
modas”  pasan  pronto  para  las  artes;  por  lo  visto,  la  época  nuestra  es  de  las  más 
mudables. 

Los  autores más  modernos  y  más  originales,  no  lo  son  por  la  novedad  de  las 
cosas que dicen, sino por el poder de repetirlas, como si no hubiesen sido dichas nunca. 
Grandes artistas han repetido que, para ellos, no hay nada más nuevo o avanzado hasta 
la  fecha  que  Vermeer  de  Delft,  que  le  encontramos  más  modernidad  que  los 
“modernismos” que pasan hoy por modernos. 

Recuerdo  aún  con  admiración  y  sorpresa,  en  la  extraordinaria  exposición  de 
Giovanni  Bellini  en  el  palacio Ducal  de Venecia,  allá  por  finales  de  1949,  el  aire  de 
frescor y modernidad de los bocetos de este extraordinario pintor, pero con un análisis, 
una síntesis y un saber, que ya quisiéramos para nosotros. ¡No! Nada de modernidades 
gratuitas, no podemos conceder de antemano importancia artística a lo moderno, ni a lo 
antiguo: la Estética está por encima de las normas y de los convencionalismos, que son 
hechuras de la época (aunque ésta tenga sus convivencias con la época). La Estética es 
incólume. Tanto lo antiguo como lo moderno, por serlo, no nos merece ninguna garantía 
de calidad artística. Encontramos ridículos los argumentos de los modernistas que creen 
tener ideas estéticas avanzadas; lo mismo que los argumentos de los clasicistas; como si 
la estética fuera una cosa que avanzara o retrocediera a nuestra voluntad o conveniencia. 

La autenticidad pictórica no evoluciona –la Pintura es Pintura o no lo es. Lo que 
evoluciona es la imagen pictórica. Lo grave es que nuestro arte contemporáneo pretende 
y se arroga la representatividad de la época, pero no tiene el fondo exacto para serlo, y,



quizás,  los  que  han  dicho  que  nuestro  arte  contemporáneo  ha  traicionado  a  nuestra 
época,  estén  en  lo  cierto.  A  la  Pintura  no  se  la  aprecia,  actualmente,  por  su  valor 
intrínseco, ni siquiera por la modalidad evolutiva, sino por su modalidad más reciente. 

LA EVOLUCIÓN, LAS TRANSICIONES Y CAMBIOS DE LA PINTURA, SE 
PRODUCEN SIN QUE SE LO PROPONGAN LOS ARTISTAS. ¡No por querer llamar 
la atención o introducir unos decorativismos y unas piruetas! 

“La pintura tiene la facultad, lo mismo que la Música, de componer un conjunto 
armónico”, decía Leonardo. 

La mayoría de  la gente no ha  tenido nunca un  interés por el arte en sí mismo, 
sino por su sentido simbólico o religioso. Siempre han sido pocos los que han deseado 
el arte por el arte. Al público de ahora le atrae la espectacularidad y el sensacionalismo; 
bien que, de unos años a esta parte, han sido muchos los que, al gozar de un mayor nivel 
de vida, han dado a sus casas también un peculiar realce artístico; claro que a muchos 
les atrae la espectacularidad y el sensacionalismo y otros, compran obras de arte, no por 
gozarlas y quererlas, sino por si pueden ser una inversión provechosa y rentable y, hasta 
por  darse  importancia  de  cultos;  y,  asimismo,  también  los  pintores,  o  aprendices  de 
pintor,  se  deslumbran  en  seguir  tal  o  cual  tendencia,  por  si  creen  que,  con  tal  o  cual 
aditivo, lograrán una novedad y un provecho inmediato, cuando el camino del arte (ya 
lo hemos dicho antes y lo saben también muchos de estos pintores), es muy largo, difícil 
e inseguro, y por eso lo soslayan y se engañan a sí mismos. 

La emoción no puede evadirse del mundo sensible y es la realidad, lo que presta 
a  la  pintura  la  emoción.  Para  que  se  produzca  la  emoción,  es  indispensable  que  la 
Pintura se haga humana. 

En lo inverosímil no hay emoción; para que la emoción exista, tiene que haber la 
veracidad. “No se debe confundir la sensibilidad de la imaginación, con aquella otra del 
corazón”, decía Baudelaire; y nuestro profesor de colorido, Don Manuel Benedito –que 
era, además, un gran pintor, recuerdo que nos decía en clase: “Tenéis que observar  y 
estudiar muy bien el modelo, y luego, que salga a la tela, espontáneo por el corazón”. 

El reproche no debe recaer en la pintura realista en sí misma, sino en la pobreza 
de espíritu de los pintores realistas que la desprestigian. 

La decadencia  de  la  pintura  del  siglo  pasado  no  fue  ninguna  consecuencia  del 
extremado  realismo.  También  lo  fueron  los  Flamencos  del  siglo  XIV,  o  los  pintores 
Holandeses del siglo XVII. 

La decadencia del siglo XIX no se puede tachar a  la enseñanza académica, que 
lo mismo daba lo pésimo que lo excelente: Rosales, Delacroix, Degas,… 

El  Cubismo  fue una  reacción  y  así  se  sucedieron  otros movimientos  y  estilos: 
Cezanne,  desdoblamiento  del  impresionismo,  Courbet,  rehabilitación  del  realismo; 
provocando  ambos  las  protestas  de  clasicistas  y  decorativistas.  El  decorativismo  de 
Gauguin  (pintor  primitivista),  promotor  de  la  pintura  actual;  los  pintores  ingenuos  (o 
naïf,  como se  les  ha dado en  llamarlos  en  la  actualidad). Los que en  el primitivismo, 
simbolismo  y  decorativismo  son  estimulados  por  una  cultura  prehispánica  y



nacionalista,  como  en México.  Los  subvencionados  o  exaltados  por  ideas  sociales  o 
políticas  (de  no  haber  sido  así,  bien  pocos  los  conocerían,  porque  la  pintura  es  otra 
cosa), nada tienen que ver los motivos, lo que importa es el arte por el arte. 

La  evolución  auténtica  del  “impresionismo”,  fue  el  contacto  y  estudio  de  la 
naturaleza y su luz cambiante; el haber mamado de la fuente inagotable que es siempre 
manantial de aportación y néctar vivificante, de vida. 

Cuando  se  rompe  con  una  forma  artística,  se  produce  un  viraje  negativo,  por 
malograrse  una  posible  transición  de  valores,  mientras  que  si  se  logra  la  evolución 
espontánea, enriquecerían a la pintura. 

La  evolución,  sólo  es  posible,  cuando  se  suman  los  resultados  de  las 
aportaciones  anteriores.  Claro  está,  que  también  hay  aportaciones  falsas.  El 
Neoclasicismo o Prerrafaelismo fueron resurrecciones de estilos caducos y sin embargo, 
pasaron en su tiempo por ideas nuevas y renovadoras. 

Ya dijimos que todos somos actuales y no pretendemos reaccionar en contra de 
la llamada Pintura Moderna, que viene ensayándose de forma machacona desde más de 
sesenta años, sino superarla hacia el realismo que repudió tan injustamente. 

Hay que conseguir una nueva humanización de  la Pintura, comparable a  la que 
hicieron  Giotto  o  Masaccio  en  su  tiempo.  Hay  todavía  muchos  que  no  se  habrán 
enterado  de  la  situación  de  la  mal  llamada  “Pintura  Moderna”  esté,  posiblemente,  a 
punto de fosilizarse en un arte ornamental,  lo mismo que es estático el arte del Islam. 
No podemos renunciar a la fabulosa herencia que hemos recibido. El sentido exclusivo 
de  nuestro  Occidente:  del  “sfumato”  de  Antonello  da  Mesina,  Giovanni  Bellini, 
Leonardo da Vinci, Caravaggio y nuestro Ribera;  la pincelada sintética o impresionista 
de  “El Greco”.  En  el  “sfumato”,  insospechado  en  la  pintura  antigua,  se  encuentra  en 
potencia,  la  pintura  que viene después. Caravaggio  da una  importancia  a  la  luz  como 
expresión pictórica, que después  se desenvuelve en Rembrandt, Velázquez y, hasta en 
Claudio Monet. 

Uno no puede ser  insensible ante la vida que, además de tener aquella trabazón 
que  antes  hemos  dicho,  tiene  un  sentido  humano,  el  candor  y  la  nitidez  objetiva, 
despojados  de  simbolismos  y  sin  la  menor  distorsión  en  lo  que  es  vital,  como  lo 
encontramos en Corot,  en  los  bodegones de Chardin, en  los  interiores de Vermeer de 
Delft,  en  las  Meninas,  en  los  paisajes  chinos,  en  los  retratos  encontrados  en  los 
sarcófagos de “ElFayun”, en las pinturas rupestres de las cuevas de la Dordogne y las 
de Altamira –que como nos decía el Marqués de Lozoya, en charla íntima de sobremesa 
en la Academia de España en Roma, la pintura empezaba en Altamira y terminaba con 
Picasso, quien cerraba el círculo completo. Está uno ya hastiado de tantos nombres  y 
membretes  de  búsquedas  fáciles:  Uno,  casi  no  puede  aguantar  una  irónica  sonrisa, 
cuando oye por ahí  a  jóvenes –y otros no tan  jóvenes,  llenarse  la  boca al  repetir  con 
cierto énfasis, que están investigando y, ver una tela muy grande, blanca e inmaculada, 
con un punto y unas esfumaturas en una esquina… Toda la pintura es abstracta, ya que 
es  la  abstracción  de  la  emoción  sentida. Representar  la  realidad  es  ya  una  creación  o 
recreación, debido a la imagen que el pintor tiene que inventar una y otra vez; y esto, a 
través de  los años, de toda una vida profesional,  acostumbrada a trasladar una  imagen 
óptica  a  la  tela,  a  la  tabla  o  el  papel;  la  representación  anímica  del  artista,  es  la  que



formará su manera peculiar de hacer, es decir, creará el verdadero y auténtico estilo de 
cada cual. Los pintores pintan un poco todo de memoria, incluso delante del natural; los 
hay con una gran retentiva, otros necesitan de esta fuente de emociones cambiantes, que 
es la naturaleza misma. Toda pintura que pretenda comunicar una idea, tiene que valerse 
de una imagen y ésta, ¿no es la abstracción de aquella? Por otro lado, la denominación 
de “Pintura Impresionista” nos parece impropia para designar una preferencia cromática 
o  la  síntesis  de  las  formas.  ¿No  es  acaso  la  impresión  emotiva  la  que  intentamos 
representar y perpetuar en nuestras pinturas…? 

Yo intenté captar esta luz difusadorada, en el caso del pequeño cuadro que nos 
ocupa en estos momentos de Roma, y procuro profundizar al máximo también ahora en 
los motivos que son estables, o que en ciertas épocas del año son frecuentes y se repiten 
a menudo. Otras veces tengo que simplificar todo al máximo, ya que en un paisaje hay, 
con mucha  frecuencia,  unos  cambios  muy  rápidos,  sugestivos  y  bellos,  tanto  en  días 
grises como en días de sol, estableciéndose una fascinante lucha contra reloj para lograr 
tales emociones y captar tales maravillas; y es aquí, donde se plantean un sinnúmero de 
problemas  que  se  resuelven  por  otra  serie  de  reacciones  automáticas  y  sensitivas  que 
impulsan  el  subconsciente,  consciente  al  mismo  tiempo  de  que  tienes  que  ser 
consecuente  con  esa  serie  de  intrincados  impulsos  que  tienes  que  dominar.  Es  una 
tensión  emotiva  que  hay  que  dejar  y  controlar,  pero  sin  coartarla:  es  este  difícil 
coordinar automático del resumen  intelectual de tantas experiencias anteriores,  las que 
tienes  que  poner  en  juego  en  cada  obra,  tener  presente  composición,  proporciones, 
valores, color, entonación, sutilezas dominantes, simplificación, exaltación emocional y, 
es todo eso, lo que da el sello de la personalidad auténtica de cada artista en particular: 
que está presente en el  subconsciente de cada uno y, al que no se puede encasillar, ni 
enseñar;  que  se muestra  espontáneo,  es  emotivo  y  hasta  explosivo muchas  veces  –ya 
que más de una vez, uno hasta destruye los logros que se habían conseguido, pero no 
hay que  intimidarse… Y claro está que, cuando uno dibuja y pinta con  la tensión y  la 
fiebre de un poseído, se preocupa uno muy poco también de ser moderno y actual, de tal 
o  cual  grupo  y  seguir  directrices  ajenas;  es  la  espontaneidad  junto  con  la  madurez  y 
todos estos ingredientes ya tantas veces repetidos, la floración de una vida artística. 

Yo gusto, cada día más, de  los motivos  simples  en  los que parece  ser que uno 
puede exaltar una línea, una entonación, un matiz, un pretexto constructivo –ya sea un 
árbol  o  una  casita  reflejada  en  las  aguas  quietas  del  Ebro,  la  silueta  del  Castillo  de 
Miravet un día gris dominante, o el mismo castillo con un  río  solemne y majestuoso, 
con movimientos  de  aguas  revueltas  de  crecida,  con  colores  turbulentos  de  aguas  de 
gran río, opacas y con matizaciones de masas. 

Un paisaje es, para mí, una emoción sensorial, pero también, una estructura, aún 
con  los más  simples elementos, con  los que me  recreo en conseguir  la  simplificación 
estética  hasta de  la pincelada. No se puede comprender de  ninguna  forma a un pintor 
paisajista, sin el dominio  sólido del paisaje y  si no aporta conclusiones muy definidas 
sobre  el  fenómeno  de  la  naturalezaambiente.  Todo  esto  se  hará,  lógicamente,  sin 
desproveer al paisaje de  los  requisitos emocionales  y  líricos. Analizando su estructura 
interna y sin despreciar la gracia del pétalo o el temblor de una nube, y este anhelo –ya 
desde mis comienzos, ha sido, con todos los altibajos de ánimos y desánimos, mi largo 
caminar, mi propósito y meta paisajística; trayectoria y empeño a seguir dentro de esta 
línea  de  investigación,  perfectibilidad  y  avance  a  lo  que,  quizás  me  ayudara  en  lo 
estructural, sobre todo, la práctica alterna del dibujo y del grabado. Y si yo tuviera que



definirme, aunque el lograrlo es ya otra cosa y, por otro lado, es caer un poco en eso de 
las  etiquetas,  yo me  situaría  en  la  línea  de  los  pintores  que  no  se  conforman  con  el 
paisaje emoción y postulan también el paisaje análisis; y como uno sabe que esta meta 
es  inalcanzable de antemano, que hay siempre un más allá teórico, puesto que cuando 
uno  estudia  fragmentos  y  conjuntos  de  grandes  maestros,  lo  de  genios,  se  queda 
pequeño,  porque  lo  que  parecen,  más  bien,  son  milagros  realizados  por  criaturas 
humanas;  esto,  es  también  consuelo  a  todos  nuestros  desvelos  y  nuestras 
inconformidades, ya al final de una vida dedicada a un quehacer artístico.


