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PRESENTAN

José Luis Rozalén

y

Santiago Palomero
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LA PINTURA DE VALENCIANO PLAZA
-

Contemplar los cuadros de José Luís Valenciano-Plaza en los que no hay
nada frívolo ni superficial, en los que todo es plasmación pictórica de ese nervio
vivo y genuino del alma de Castilla que reverbera y atraviesa la perspectiva, y
que, escapándose a borbotones del lienzo, impregna su pintura de una vida
desbordante que le insufla luz y color.
Contemplar sus paisajes restallantes de esa fuerza telúrica que nos ata
para siempre a la madre tierra, hecha de surco y de besana, que nos enlaza a
la abigarrada y multiforme realidad que nos envuelve por doquier y nos sugiere
sueños y ensueños, formas y fantasmas, limites y proyectos luminosos, a
través de una paleta que cada vez es más goyesca y atrevida, proteica y
multiforme, cada vez más expresionista e interior.
Contemplar la fértil plenitud de este gran pintor conquense, en la cúspide
creadora y sintetizadora de su carrera artística, que sabe expresar en texturas
gruesas y bien trabajadas, cuajadas de dureza y de ternura, de sequedad y
hondura, de fulgores de sol y de estremecimiento de barbecheras, de lindes de
piedra iluminada, de pardos tejados soñolientos, de árboles, como manos, que
imploran con sus dedos descamados la lluvia bajo un sol inmisericorde...
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Contemplar sus inquietantes claridades, el cromatismo casi impresionista
de sus horizontes, la serena y armónica seriedad de sus rostros, la belleza,
lejana, meditativa expresión melancólica de las miradas de sus personajes, el
estudio primoroso de los detalles y vestidos...
Contemplar con deleite todo este mundo creado por Valenciano-Plaza
CAPTAR EN TODA SU GRANDEZA Y SENCILLEZ EL LATIR ESENCIAL DEL
ESPÍRITU CASTELLANO, aquel que se acuna en recoletos vallejos en donde
se duerme el tiempo, en serrezuelas y lomillas vestidas de morados y amarillos,
en sinuosos y polvorientos caminos que desembocan inexorablemente en el
seno blancuzco del caserío arracimado y vigilante.
Contemplar con fruición todo el panorama pictórico de Valenciano Plaza,
ES INTUIR SIN ESFUERZO LA AUTENTICA “INTRAHISTORIA” DE
NUESTRA TIERRA, arisca y entregada, fría y cálida a la vez, egoísta y
generosa, escéptica y vital, contradictoria, en definitiva, forjada no con falsas
teatralidades, carnavalescas y vanas, con huera palabrería sin sentido, sino
construida con la materia de los hechos, de los pensamientos y sentimientos
verdaderos, sinceros, sin doblez, solidarios, aquellos que, a través de la
historia, han hecho que en Castilla sepamos mirar hacia arriba, pero sin olvidar
las raíces de las que nos nutrimos, sin olvidar las ocres sementeras que con
tanto amor y pasión plasma José Luís Valenciano Plaza.
-

Contemplar, pues, la magnífica exposición que presentamos, rica en
cromatismo y calidades, espléndida en matices, turgencias y tonalidades,
producto de una fértil síntesis de formas, colores, recuerdos y vivencias, que
muestran junto a una faceta real otra irreal, junto a una cara tangible, otra
etérea, abstracta, casi onírica y surrealista, en la que lo anecdótico se ha
transformado en categoría universal, es comprender en toda su intensidad las
palabras de Manuel Alvar, cuando afirma:
“Castilla es valor, es sobriedad, es aceptación realista a la vez que liberación
metafísica. Es virilidad, pobreza con limpieza, poesía sin artificio, justicia no
exenta de piedad, de heroicidad castellana...”

José Luis Rozalén Medina
Catedrático y doctor en Filosofia
y Ciencias de la Educación
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PASEO A TRAVÉS DE LAS TENDENCIAS
DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

Es verdad que el arte en el s. XX ha corrido a una velocidad vertiginosa
y, cuando se pensaba que Las Bañistas de Cézanne eran un cambio marcado
de dirección, rápidamente Braque y Picasso entre otros, hicieron del cubismo el
lenguaje dominante del arte moderno y enseguida el surrealismo y el
expresionismo hibridaron el invento, para llegar a la conceptualización
abstracta en un abrir y cerrar de ojos. Ahora que las “vanguardias” son ya
“clásicas‟, es un buen momento para reflexionar sobre la carrera del siglo, en
cuanto a historiografía sobre la crítica de arte en el siglo ya pasado.
En este paraíso de los „isnos‟, sobresalió sin embargo, en el panorama
español, un intento particular de regeneración, conocido en la Bibliografía como
“Escuela de Vallecas” y cuyos representantes más preclaros fueron Benjamín
Palencia y Alberto Sánchez, por los procelosos años 20-30, en los que se
cocían las futuras vanguardias. Nada hacía presagiar a los contertulios
habituales del Café de Levante, en Atocha, que los paseos calle abajo desde
allí hasta Vallecas iban a suponer una nueva y genuina interpretación del
paisaje. Benjamín Palencia comentaba: Hace tiempo, el escultor Alberto
Sánchez y yo, hacíamos viajes para captar el paisaje castellano. Yo no olvidé
jamás la esencia de Castilla y, supe de siempre, que lo potencial de nuestro
arte estaba allí.
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En efecto, lo que veían desde el cerro de Almodóvar, les llevó a
propugnar una sobriedad y sencillez parecidas a las margas y yesos de “su
cerro testigo”. Lo que la poética de la “Escuela de Vallecas” eleva a maravilloso
es una tierra marginal y miserable hasta en la toponimia (El Abroñigal), lugares
más propios de derrubio y estercolero, donde los dioses nunca han dejado su
huella.
Según uno de sus mejores estudiosos, Jaime Brihüega, su significado
ha trascendido su propia importancia como movimiento artístico, conviniéndose
en un auténtico nudo gordiano que trazó nuevas dimensiones estéticas,
ideológicas e incluso políticas en el proceso de modernización del arte español
desde dentro, independientemente del influjo que supondría la „escuela de
Paris”, en la que Picasso, Gris y otros jugaron un papel fundamental.
Aunque paradójicamente dicha escuela no llegase ni siquiera a
“formalizarse”, sí dejó una huella excepcional y ha servido para provocar una
nueva definición de la pintura de paisaje, con la naturaleza como argumento
artístico y con la captación de lo telúrico como nexo de unión entre la
necesidad de recuperar lo vernáculo y la comprensión de lo moderno.
José Luís Valenciano Plaza es un heredero de ese espíritu, un
anacoreta del paisaje en tiempos malos para esa lírica, dominada en las
galerías y sobre todo en la crítica historiográfica de la segunda mitad del siglo,
por la “moda abstracta”.
La excesiva valoración de las vanguardias en detrimento de la
figuración y del paisaje, ha provocado crueles paradojas y “silencios” que,
afortunadamente, comienzan a ser superados. Todavía no hace mucho que se
presentó en el Centro de Arte Reina Sofía la exposición de Antonio López
como “desagravio” histórico a la figuración.
Mientras el “postmodernismo” ha servido para teñir de mediocridad el
eclecticismo reinante, (con excepciones de todos conocidas), obras como las
de Valenciano Plaza se revalorizan a pasos agigantados. Estudios recientes
vienen a corregir y redescubrir tanto en escultura como en pintura a esos
“olvidados” como Amalia Avia, Daniel Quintero, Ürculo y toda una generación
sin los cuales no se entendería el panorama del arte español del s. XX.
Están ustedes frente a un paisajista excepcional, de espíritu taoísta,
técnica artesanal y de humildad franciscana. Nació en Carrascosa del Campo,
provincia de Cuenca, “nada más y nada menos”. Viene del desierto del silencio
místico y profundo, pero con la fortaleza y fe del que se sabía “fuera de las
modas”. Ya no nacen pintores así. Es un artista “extravagante” en el sentido
más etimológico del término, porque “sigue haciendo sus cuadros fuera del
orden común de obrar”. Disfruten su sinfonía para pincel y paleta.

Santiago Palomero Plaza
Director del Museo Sefardí de Toledo.

