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REFLEXIONES SOBRE MI PINTURA
La creación plástica de todo pintor, creo yo, está condicionada
por factores tan diversos como sus vivencias a lo largo de su
formación, el entorno en el que ha vivido, experiencias, estudios,
y sobre todo su sensibilidad.
Metido ya en el mundo de la pintura empiezan los problemas y las
preguntas: ¿qué pintar?, ¿cómo hacerlo?, ¿con qué técnica? y un
sin fin de dudas sobre dibujo, composición y planteamientos
cromáticos.
Los temas favoritos para mí son las composiciones de figuras y el
paisaje castellano manchego y alcarreño. Con relación al paisaje,
tengo mis dudas y me pregunto ¿qué es el paisaje? pues veo que
existen definiciones muy variadas y confusión al respecto.
La geografía, la sociología, la ecología, el urbanismo y la misma
actividad plástica, tienen sus propias definiciones. Cada
disciplina, sitúa en el paisaje las señales de aquello que pretende
estudiar.
Pero ¿qué se entiende por paisaje? Se puede decir que el paisaje
desde la perspectiva de algunas corrientes actuales puede
entenderse como un lugar, como un centro de significados e
intenciones, entendidos tanto individual como culturalmente.
Cualquier definición nos llevaría a asumir bien el paisaje, pero,
¿cómo representarlo plásticamente?, ¿qué técnica emplear?, ¿qué
texturas pueden ser las determinantes para que el paisaje sea
representativo?
Mi evolución plástica la veo definida por tres momentos: el antes,
el después y el ahora.

2

El antes
Cuándo empecé a pintar, allá por los años cincuenta, lo
importante para mí era el entorno próximo; los paisajes de
pequeños pueblos, las tierras, los campos arados, las rastrojeras,
los hombres y mujeres del campo que me impresionaban por su
sobriedad y características físicas y humanas. Llegaba a muchas
conclusiones y las trataba de sintetizar al máximo para buscar un
expresionismo acorde con las circunstancias.
Trataba con cierta violencia algunas zonas de mis cuadros para
representar así toda la fuerza de mi entorno y me decía: pero...
¡qué le vamos a hacer! si Castilla es así, seca, dura, tan pobre y
tan mísera a veces, pero siempre con gran humanidad y un gran
sentido ascético para uso exclusivo de sus hombres enjutos.
Así veía entonces a esa Castilla alcarreña y a sus gentes que
esperaban todo de la Providencia desde su mísero terruño y
esperando también del impresionante cielo de estas tierras las
lluvias para poder subsistir.
Aquella Castilla, con sus pueblos pardos y tristes, apiñados en
torno a una vieja iglesia de torre chata que domina casas y
campos, sin árboles casi y con la impresión que nos da la
gravedad del tañer de su campana, y sus hombres y mujeres,
arrugados por los años y el sol aguantado en las rastrojeras, con
sus pequeños egoísmos por supuesto pero también buenos y
humanos, creaban ese sobrecogedor ambiente que tanto me
impresionaba.
Aquellas casas de paredes encaladas, ensombrecidas y
avejentadas por el tiempo; aquellos atardeceres, con su luz
mortecina, llenos de grises y azules plateados o esos rojos
barbechos rayando los carmines y los tejados semirruinosos por
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el abandono, eran lo primordial en aquella pintura realizada con
la ilusión propia del que empieza a pintar.
Todo este sentido espiritual que surge en el sitio más imprevisto
es lo que pretendía y pretendo plasmar en mis telas, apoyándome
en un dibujo esquematizado, en una paleta sobria y en unas
texturas gruesas para definir esa tierra con tantos valores,
planteándome en cada tela el difícil problema que supone
conseguir ese expresionismo tan humanizado que irradia toda
Castilla.
Fue pasando el tiempo, y cada vez me integraba más en esa
Castilla manchega y alcarreña. Su luz, sus formas y sus colores
eran y siguen siendo un auténtico reto para mí. Ha sido necesario
un profundo proceso de síntesis y conseguir nuevas soluciones
plásticas para llevar a una tela toda la magia de Castilla.
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El después
Más tarde pensaba y me decía: Esta Castilla ha sido “retratada”
por plumas ilustres como Quevedo, Rosalía de Castro, Escalante,
Benito Pérez Galdós, Azorín, Pío Baroja, Ortega y Gasset,
Enrique de Mesa, Aleixandre, Camilo José Cela, García Pavón,
Vizcaíno Casas...
Todos han “retratado” maravillosamente a Castilla, pero ninguno
ha calado más hondo ni la ha descrito con mayor precisión que
Azorín
...”esa llanura ancha, inmensa, infinita y desesperante de La

Mancha, que se extiende ante nuestros ojos mitigada,
iluminada...”
“campos pelados, amarillos, cubiertos de rastrojos, abierta la
tierra por el arado, despedazada en enormes terrones, desnuda
de árboles...”
Machado, cuando habla de los campos castellanos, también los
retrata bien, dice: “Son tan tristes que tienen alma”.

¡Ancha es Castilla! ¡Y qué hermosa la tristeza enorme de sus
soledades, la tristeza llena de sol, de aire, de cielo...! Todo ello
parece un mar petrificado...
(Unamuno, De un país)

Aquel horizonte monótono y curvo, ante el cual los ojos se
aduermen un día entero de jornada, aquieta y aniquila las almas.
Es el desierto donde la fantasía muere de sed.
(Valle-Inclán, La lámpara maravillosa)

Castilla, sentida como irrealidad visual, es una de las cosas más
bellas del universo.
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(Ortega y Gasset,

Notas)

El castellano para mirar al cielo, toma la actitud de los álamos y
de las cigüeñas, y para descubrir horizontes, la actitud de los
ríos y los galgos. Son las líneas que marcan los ángulos rectos de
Castilla: la cigüeña y el galgo, el álamo y el río.
(Francisco de Cossío, Manolo)

Castilla, el misterio de Castilla, la magia de Castilla, el color, el
volumen de Castilla es una provocación para pintores,
historiadores, filósofos y caminantes. Castilla es una mística, un
granero, un santoral, la historia de una pobreza...
(Enrique Llovet, España Viva)

En lo hondo, a la derecha, se distingue una ermita, negra entre
árboles escuálidos, negros, que salen por encima de largos
tapiales caídos. Sentís que una intensa sensación de soledad y
abandono os va sobrecogiendo.
Las casas son bajas, de color grisáceo, terroso, cárdeno,
mientras escribo estas líneas, el cielo está anubarrado, plomizo,
sopla, brama un vendaval furioso; oigo que unas campanas tocan
con toques desgarrados, plañideros...
(Azorín, La ruta de D. Quijote)

La Mancha, si alguna belleza tiene, es la belleza de su conjunto,
su propia desnudez y monotonía.
Benito Pérez-Galdós, Episodios Nacionales)
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El ahora
Leyendo estas y otras cosas, se entiende y se comprende. Efectivamente,
Castilla es así.
En diferentes momentos me he hecho la misma pregunta, ¿Podría ser
correcta y adecuada la interpretación con mis soluciones plásticas y mi
técnica de esa maravilla?, el tiempo me ha animado a mantenerme en unos
planteamientos técnicos que se han ido depurando con la experiencia y en el
tiempo.
Estas motivaciones y la necesidad de dejar testimonio de una Castilla sin
juglares, de tierras pobres y duras, de pueblos semiabandonados por la
emigración, pero todavía con hombres y mujeres dignos de tener en cuenta,
han sido las causas más justificadas para ser tema prioritario en la
temática de mi producción plástica.
Desde aquellos años cincuenta, he pintado mucho por los campos castellanos,
manchegos, y alcarreños, ha habido muchas vivencias que han influido en mi
sensibilidad de pintor y por las circunstancias de la vida he tenido que dejar
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esa Castilla tan entrañable para mí, pero que ahora, visito con cierta
frecuencia. Siempre me ha atraído y fascinado y me encuentro en la
necesidad de volver a ella en busca de temas, apuntes y nuevas vivencias. El
recorrer sus campos y pueblos siempre es gratificante.
Al dejar esa Castilla, surgió una nueva pregunta ¿podría seguir pintándola
sin vivir en ella? El tiempo ha demostrado que es posible.
Mis paisajes actuales son el producto de una síntesis de formas, colores,
sentimientos, realidades y experiencias; éstos son unos paisajes oníricos,
que muestran una Castilla real y que tienen mucho de abstracción; han
perdido lo anecdótico y están en un contexto más real, más castellano. A
través de ellos, ricos en cromatismo y texturas, se ve la Castilla pelada,
parda, triste y melancólica, de horizontes incalculables y de campos
abiertos por el arado, que tanto han cantado juglares, poetas y escritores.
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