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Prólogo 

Venancio Blanco (Matilla de los Caños, Salarnanca, 1923) es un 

artista con una larga y reconocida trayectoria dentro del á1nbito de la 

escultura española del siglo xx. Prernio Nacional de Escultura en 1956 y 

n1ie1nbro nun1erario de la Real Acade1nia de Bellas Artes de San 

Fernando desde 1977, su carrera se encuentra plagada de prc1nios y 

rcconocitnientos a una obra de 1narcado carácter trascendente. 

Criado en el n1undo rural, su infancia transcurre dentro de un 

intenso contacto con la naturaleza, con la realidad y con la belleza de las 

cosas. Todo esto es lo que va a caracterizar en esencia su escultura, 

desde sus pritncras n1anifcstaciones, en la Escuela de Artes y Oficios de 

Sala1nanca, hasta la actualidad. El artista se encuentra lleno de una enor

me pasión por la vida, de un deseo de trans1nitir sus "esencias'', algo 

que ha 1narcado profundan1ente su concepción del hecho artístico. 

Precisamente, es esa pasión por la vida lo pritnero que destaca de su 

conversación, algo que sin duda se encuentra reflejado en el diálogo con 

el escultor que publica1nos aquí. Su prin1era vocación con10 artesano, el 

descubri1niento del arte y su dedicación a la escultura, su faceta de 

maestro y la preocupación por trans1nitir la Ílnportancia del conoci-

1niento y do1ninio de los secretos del oficio, son algunas de las cuestio

nes que se desarrollan a lo largo de esta conversación. En su taller de 

Madrid, rodeado de sus esculturas y en un ambiente luminoso, casi 

n1ágico, Venancio nos habla de sus inicios en el n1undo del arte, del sig-
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nificado que para él tiene la creación artística, de cómo ha ido descu

briendo los secretos del oficio a lo largo de sus intensas experiencias en 

el taller ... Se trata de una oportunidad única para acercarnos a aquellas 

cuestiones que habituahnente pennanecen ocultas para el espectador, 

aquéllas que se refieren a la parte 1nás fnti1na del proceso creativo. De 

esta 1nanera, este texto permite asomarnos a la faceta 1nás personal de Ja 

vida de una obra: el pensamiento del artista que la alumbra. Es ésta una 

ocasión excepcional para reflexionar sobre el arte. 

Nuestro 1nás sincero agradecitniento a Venancio Blanco, por la dis

posición y amabilidad con la que nos ha atendido abriéndonos las puer

tas de su taller, por su paciencia y generosidad para con1partir con 

nosotros su tiempo y su charla. Agradece1nos también a Nuria 

Cambronera las facilidades que nos ha dado y la ayuda prestada. Y por 

último, agradecen1os a Paco Blanco su imprescindible colaboración en 

la revisión de este texto. Su intensa dedicación a este trabajo, la puntua

lización y aclaración de las palabras de su padre, ha sido fi1ndamental 

para poder co111prender mejor las ideas expresadas en esta conversación. 

Paula Lizarraga Gutiérrcz 

Oihana Robador Ausejo 

Mayo de 2006 
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Conversación con Venancio Blanco 

PRTMERAH ENSEf;ÍANZAS, LA NATURALEZA Y LA DISCIPLINA 

-Usted procede de un pequeño pueblo de la provincia de 

Sala1nanca. Su padre trabajaba para una ganadería de toros bravos ¿Qué 

recuerdos tiene de su infancia en el ca1npo? (Cuáles son las cosas que le 

han 1na1·cado de esos años y cómo cree usted que han podido influir en 

el posterior desarrollo de su vocación artística? 

Nací en Matilla de los Caños, y a los siete años ni.is padres y los cua

tro hern1anos que éran1os en aquel n101nento nos tTaslada1nos a vivir a 

otro pequeño pueblo, Robliza de Cojos. Mis prilneros recuerdos arran

can de entonces, de la escuela de Matilla y del maestro de Robliza, D. 

Miguel. Yo tomaba notas de cada una de las lecciones, de cada una de 

las cosas que contaba, y cuando él decía "van1os a dar la lección que 

explica1nos ... ,, , yo sacaba mi libreta y era el que 1nás preguntas contes

taba, pero no por 1nérito sino porque las estaba leyendo. Más tarde me 

he dado cuenta de que lo que estaba haciendo ya era dibujar. 

-Para acuctir usted a la escuela debía ca1ninar a través de los can1-

pos desde su casa hasta el pueblo. Esto le proporcionaba la oportunidad 

de un contacto estrecho con la naturaleza que posteriorn1ente ha sido 
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vital en su obra. ¿Cómo vivió aquello? Hoy en día es muy dificil que los 

niños experitnenten esa relación y sin embargo, para usted es algo que 

sietnpre ha estado ahí ... 

Precisamente el otro día, hablando del impresionis1no, pensaba que 

yo lo vivía ya desde la 1nisma naturaleza cuando tenía cinco años. Me 

refiero a ese espectáculo tan bonito de los trigales, los robles, el paisaje 

qne yo veía cuando iba desde mi casa, en el ca1npo, a la escuela de 

Matilla. ¡Fíjate! De ir ahora en un autobús a ir andando. Me quedaba a 

co1ner en el pueblo con una hermana de 1ni n1adre y después volvía a la 

escuela por la tarde. Vivíamos la f.1milia en la finca de Carrascalino, en 

una casa 1nuy pequeña, donde en un roto de cualquier teja o en un 

hueco podía haber pajarillos ... Teníamos gallinas, cerdos ... 

-Eso los niños de hoy no lo han visto nunca 

¡Es que lo bonito de los cerdos es verlos correr a buscar bellotas! O 

encontrarte en el can1po con un toro que está donnido, y que en uno 

de los pitones tiene una urraca ... y ésa es la gran lección de la naturale

za. No es lo misn10 que te la cuenten que vivirla. 

-Escuchándole hablar sobre ese viaje desde su casa a la escuela, 

sobre la naturaleza y su contacto con ésta ... se 1ne ocurre que quizá tam

bién el hecho de tener que ir andando facilitaba la posibilidad de to1narse 
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el tie1npo de detenerse, o de detener la mirada en algunas cosas en las que 

quizá hoy en día, ya nadie se fija ... Me refiero a ese tie1npo para la obser

vación y la conte1nplaci6n que hoy parece haber desaparecido. 

¡Claro! Yo entonces hubiese preferido que 1ne llevasen en coche, y 

ahora me doy cuenta de lo que estás co1nentando. El canlino hacia la 

escuela atravesaba una gran tierra de trigos, y yo, a lo largo del curso) 

seguía todos los ca1nbios) desde el crecimiento hasta la madurez, sus 

cilstintos colores ... A la vuelta de la escuela, por la tarde, cogía un puña

do de hierba para mis conejos ... J)onde vivía tenía pájaros) que canta

ban desde por la rnañana ... La naturaleza, en definitiva. Cada día valoro 

1nás todo esto, con lo que yo he nacido. Verás luego cón10 la gran lec

ci6n que yo recibo para hacer n1i escultura contemporánea es el árbol, 

su desarrollo ... su vida para crecer. Ahí nacen todas las esculturas o al 

1nenos, todas las lecciones de la escultura. 

~Gran parte de su fatnilia eran labradores, y el hecho de acudir dia

rian1ente a la escuela en estas condiciones, suponía un esfuerzo por 

parte de un niño de corta edad. ¿No hubiera sido 1nás fácil quizá dejar

se llevar por la vida del campo y seguir dentro de este an1biente olvidán

dose en cierto 1nodo de esa obligación de la escuela? 

Mis padres eran conscientes de que lo 1nás iinportantc en aquel 

111on1ento era la escuela, ellos eran los que se encargaban de que yo no 
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faltase a ella. Tal vez de ahí, dándole vueltas en alguna ocasión, he pen

sado en que para rrú, junto al trabajo -si es que se puede entender como 

trabajo el hacer escultura-, la segunda base fundamental de tni obra ha 

sido la disciplina. Y la disciplina viene asociada, fundan1entalmente, a la 

figura de mi madre. En mi discurso para ingresar en la Real Acade1nia 

de Bellas Artes de San Fernando, digo que el pritner 1naestro es la 

madre, porque no puede haber una lección que no esté dicha con cari

ño, aunque la madre quiera regañarte, o quiera exigirte. Lo que está 

claro es que el cariño existe. De esta fonna, a la hora de que yo no falta

se a la escuela, la disciplina era mi 111adre. Algunas veces mi padre le 

decía que me dejase, pero no. Quiero pensar que de estos pritneros 

pasos nace tanto la catedral co1no el arbotante. El rigor que yo, sin 

entender, iba recibiendo, es el que después sin querer fui aplicando. Y 

también están aquellas ganas de jugar que yo tenía, aunque 1nuchas 

veces no pudiera porque había que ir a la escuela ... Dentro de la escue

la, dentro de nú propio taller, todo se ha convertido en eso, en un juego 

llevado con rigor y disciplina. 

-Pero todo ello no i1npidió que durante las vacaciones usted 

siguiera participando de las labores del ca1npo ... 

Estarnos hablando ya de los 12, 14 años. Una de las cosas que tnás 

n1c divertía cuando llegaban las vacaciones, era irme con un tío 1nío a las 

labores del ca1npo. Era otra manera de esperar las vacaciones con cierto 
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gusto 1 con cierta alegría -no solarnentc porque ya no te1úa clase-. La 

cuestión está en que yo conocía y disfrutaba el ca1npo desde la fa1nilia y 

lo pasaba muy bien. I.Ja fa1nilia es una de las cosas -ahora se habla 

1nucho de ella-, que solamente se comprende cuando se vive. Las fiestas 

en casa de n1i abuela, por eje1nplo, eran constantes, se aprovechaban 

todos los pretextos. Y ¿por qué nos podíamos reunir? Porque nri abuela 

no se sentaba nunca a la 1nesa, era la que servía, era la alegría de la reu

nión y adctnás la prin1era que estaba de pie para bailar. 

LA APAIUCJÓN OEL DIBUJO. 

PRTi\fEHAS EXl'EIUENCIAS CON EL Ol'ICIO AUTESANAL 

Poco a poco, en aquellos ratos libres que 1ne dejaban la fumilia o los 

an1igos, el dibujo empezaba ya a actuar, de la misn1a 1nanera que lo 

había hecho n1i 1nadre en cuanto a la disciplina que n1e itnponía para ir 

a la escuela. A través del dibujo en1piezo a fijarme en el taller de carros, 

un taller de carpintería que había en el pueblo, y en1piezo a fijarn1e tan1-

bién, por las noches sobre todo, en el taller del herrero. En casa del 

herrero era donde, al final del día, los labradores acudían para afilar las 

rejas que necesitaban para trabajar. (~onsiderando esto 1nás adelante, 

pienso que la 1nadera fue 1ni pritnera 1nateria, pero ta1nbién está el hie

rro, que viene asociado en 1ní a la escultura conte1nporánea. ¿Por qué 

1ne lla1naban la atención estos talleres? Porque era un crío y me divertía 
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n1ucho descubrir aquel trabajo en colaboración entre el herrero y los 

n1ozos de la labranza, actuando sobre el misn10 ele1nento. 

-Habla usted del dibujo y de cómo ya entonces éste co1nenzaba a 

actuar ... ¿Es consciente de un 1nomento determinado en el que coge el 

lápiz y conlienza a hacer trazos? 

No. Soy consciente de la 1nistna 1nanera que cuando encontrába

n1os una muchacha en un baile, bailábamos. Como algo natural. Yo 

cogía un lápiz y dibujaba cosas, pero nada más. Eso sf, D. Miguel, que 

para eso era el maestro, enseguida se dio cuenta de que quien podía 

hacer los dibujos en la pizarra para que estudiasen los niños era 

Venancio. Venancio dibujaba la mesa, clibujaba la silla, dibujaba el caba

llo ... y ésas eran las primeras lecciones. ¡Fíjate a través de qué mccUos se 

valía Don Miguel para enseñar a los niños!, porque luego los n1ayores 

ératnos los que enseñábamos a los pequeños. Esto tatnbién lo aprendí y 

1nás tarde lo apliqué en tnis clases de modelado, en la Escuela de Artes y 

Oficios) en Madrid. Yo hacía coincidir todos los cursos. Atendía siempre 

a los que llegaban por pritncra vez cada año y a partir de ahí, el curso 

superior se encargaba de enseñar a los den1ás. Todo arranca de esos pri

meros años míos en la escuela del pueblo. 
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-Vemos que estos años son fundan1entales para usted) aparece la 

escuela, el dibujo, la naturaleza ... todo ello unido de forma indisoluble 

a sus prhneros contactos con los oficios artesanales. 

Efcctiva1nente, 1ne pasaba las horas que te1úa libres en el taller de 

Matías, viendo cómo se construía un carro. Desde preparar la pértiga a 

partir del tronco de un árbol, hasta ponerlo en funcionan1iento. 

Esta1nos viendo el aye1· y el por qué de hoy .. , es decir, esta1nos viendo el 

hoy, pero no poden1os separarlo del por qué, que fue el ayer. Pienso, 

por ejemplo, en uno de los libros que tendría1nos que realizar sobre la 

fundición: 1nostrar todo el proceso, que es uno de los recorridos nlás 

ricos y más bonitos tanto de fonna como de color ... (De dónde arranca 

esta idea? Arranca de que yo contemplaba todo el proceso de construc

ción, desde el árbol hasta el carro ya tern1inado. De hecho, uno de mis 

primeros trabajos fue un carro con todas sus piezas. 

Tan1bién en esos años de llobliza aparece la música, y lo hace a tra

vés de un a1nigo, el hjjo de Matías predsan1ente, que era ciego y tenía 

una annónica. Yo no entendía nada de lo que él tocaba, pero me encan

taba escucharle. Después, cuando he realizado esculturas sobre tnúsica, 

en ellas está efcctiva1nente el carro de Matías, el hijo de Matías y todos 

esos prin1eros recuerdos de los que hablan1os. Luego eres consciente, a 

tus ochenta años, de que efectiva1nentc estabas siguiendo un recorrido 
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que te habían marcado. Lo dificil es ser capaz de encontrar ese camino 

que tienes trazado, que a veces desaparece y otras aparece con claridad. 

LA PASIÓN POH LA MADERA. LA ELECCIÓN DE UNA VOCACIÓN 

-Y además de todo esto, se trata de los años en los que surge su 

primera pasión por Ja materia, concretamente por la n1adera, ¿có1no 

recuerda aquello? 

Estába1nos en el taller de carros, estába1nos en el taller del herrero y 

estábamos en que yo, a temporadas, vivía con mi abuela. En la cocina de 

la casa que tenía1nos en el pueblo, monté 111i taller de carpintería, de 

ebanistería. Y destrozaba muebles, quizá preciosos, por hacer los que yo 

intentaba. De hecho, en la iglesia del pueblo la mayoría de los reclinato

rios eran núos. Yo quería ser ebanista, y todavía no he perdido la espe

ranza de serlo ... 

Siguiendo este iti11erario de aprendiz.aje y gracias a stt nuiestro, Don 

Miguel) se traslada usted a StJ.ltJ.111anca para seguir estudiando ... ¿Qflé 

supone para usted la ciudad o al 1ne!los) el /Jecho de deja1· la casa fa1niliar? 

Con quince años ingreso en la Escuela Ele1nental de Trabajo, en 

Sala1nanca, para hacer lo que ya era una 1naestría industrial. Había talle-
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res de carpintería) hojalatería, n1ecánica y ajuste, y ta1nbién había dibujo 

lineal. Allí acudía durante el día, y por la noche ine inatriculé en la 

Escuela de Artes y Oficios, en algunas asignaturas con1plen1entarías 

con10 türja y repuja4o en chapa. Una noche, no sé por qué n1otivo, n1c 

perdí, y inc encontré en la clase de inodelado. Muy cerca de ella estaba 

la de dibujo artístico, y a partir de ese 1no1nento 1ne quedé en esas dos 

clases y abandoné aquéllas en las que estaba 1natriculado. Ése es el 

comienzo, en realidad. Ahí es donde el dibujo 1ne dice: "bueno, ya está 

bien, hasta ahora yo he estado contigo; no nlc conoces, pero vainas a 

conocernos'). 

-Porque hasta ese n1omento, ¿usted no se había planteado seguir 

unos estudios artísticos o algo parecido? 

Hasta ese n1omento no n1e había planteado nada, se trataba de una 

afición. Yo era bueno en dibujo lineal, pues a nli sie111pre se 1ne ha dado 

1nejor hacer que pensar. Después n1e he dado cuenta de que el pensa

rrúento, cuando tienes claridad, va 1nás ágil que el oficio. Pero entonces 

lo que 1ne gustaba era descubrir la satisfacción del "hacer". "fambién 

empezaba a darn1c cuenta de que dibujar era ver. Analizaba lo que había 

hecho a través de la observación, y ahí entra ya el dibujo. Enseguida 

aprendes a dibujar del yeso, que es con10 se c111pieza, porque a dibujar 

también se puede aprender. 
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-¿Es cierto que a dibujar se aprende o es una técnica del dibujo lo 

que se aprende? 

Aprendes a nledir, a nlarizar, aprendes a utilizar la luz ... Sin e1nbar

go, el dibujo es otra cosa. Llegaremos en su mo1nento a la esencia del 

dibujo, que eso sí que es difícil, pero aprender a dibujar es un recorrido, 

hasta llegar a la esencia. Yo recuerdo que mi abuela usaba sie1npre el 

pretexto de ofrecernos ir a la fiesta de Cabrera. Digo el pretexto porque 

si ibas había que oír tnisa. Luego estaba la n1erienda, y la fa1nilia. Era 

una 1nanera de aprender a rezar a través de la fiesta. Y allí donde hubie

se fiesta, no podía faltar el rezo, y estaba claro que si rezabas la fiesta 

venía después. Es decir, una formación que hoy es casi iinposible. Hacia 

dónde nos conduce el hecho de que esto no sea posible, no lo sé. 

LA ESCUELA DF. AHTES Y OFICIOS. PnIMF.H VIAJE ,\ ITALIA 

-¿Qué sucede entonces al finalizar aquel periodo? 

Seguimos en la Escuela de Artes y Oficios, y en la clase de 1nodela

do, y en la de dibujo artístico. Tennina el curso y en aquella clase de 

forja en la que nle había 1natriculado y a la que asistí durante unos 

1ncses, nle dan un pren1io. ¿Qué había estado haciendo yo en la fragua, 

en llobliza? Yo no había cogido la maza, ni había tocado un hierro al 
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rojo, pero había estado observando y de alguna 1nanera viviendo aquel 

oficio. Aquellas lecciones teóricas, para 1ní, desde el punto de vista del 

dibujo, de la observación, son las que yo desarrollo haciendo un futbo

lista. Éste era el tenia que nos propusieron. Más tarde descubres que 

aquello, en definitiva, se trataba de un ejercicio lineal en el espacio. 

-Es alú donde en1pieza su verdadera forn1ación artística, 

.Mi tünnación e1npieza ya con el dibujo y el modelado en la Escuela 

de Artes y Oficios. El director era un escultor catalán, Soriano 

Montagut, que tenía su estudio particular. Es ahí donde co1nienzo a tra

bajar la 1nadera y a aprender el proccdilniento del sacado de puntos. En 

el verano, en lugar de ir con nli tío Baldo1nero al pueblo, tne quedaba 

con el n1aestro en Salamanca. Era un gran docente. Un encargo que no 

puedo olvidar es "La oración en el huerto", en el que participé con la 

talla }' la policronúa. Tie1npo después, al encontranne con "La oración 

en el huerto" de Salzillo, n1e di cuenta de que Montagut debió conocer 

esta pieza. Mi experiencia nle ha enseñado que la influencia válida de 

otros 1naestros es aquélla que se apoya en la esencia de sus tünnas, y te 

permite desarrollar las tuyas propias. 

Es entonces cuando se organiza la Exposición de Artes Plásticas y 

me dan un pren1io, consistente en un viaje de estudios a Alc1nania o 

Italia. Elegí éste últin10, y aquí viene el gran salto: salgo de Robliza, 

donde pasaba 1nuchas temporadas pues nlis padres residían todavía allí, 
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para ir a Roma. Era el año 1941, y en Italia estaban en guerra. Mi tío, 

con el que yo vivía en Salamanca, pensaba que aquel viaje era una irres

ponsabilidad, y se opuso. Sin embargo fui al pueblo, y se lo co1nenté a 

Don Miguel, el maestro. Éste fue una mañana a ver a 1nis padres. Mi 

madre coincidía con mi tío y dijo que no. Mi padre, sin embargo, ante 

Don Miguel no opinaba. Entendía que el que conocía 1nejor a Venancio 

en ese sentido, el de la tbrmación, era Don Miguel, al que no le pareció 

1nal nli viaje. Luego se enfadó con1nigo cuando decidí ser escultor, por

que él quería que yo hubiese sido maestro. Sin embargo, él fue el prilne

ro que 1ne escribió una carta preciosa, cuando me dieron el Pre1nio 

Nacional de Escultura. 

-¿Qué supone llegar a Ro1na saliendo de Robliza? ¿Tiene alguna 

hnagen? 

Entonces no había televisión y descubrí Ro1na desde la sorpresa. 

Después he visitado muchos lugares, conociéndolos ya de antemano, y 

no 1ne han itnpresionado de la 111is111a 111anera. Ta1nbién hay que tener 

en cuenta que viajábamos siete u ocho prerniados, y yo era el pequeño, 

el benjamín. Cuando llegamos al hotel y subí a la habitación, 111e encon

tré sobre una 111esa una serie de libros. Pasar de llobliza, con 111i libreta 

de apuntes donde iba anotando las lecciones, a tener los 111ejorcs libros 

sobre Miguel Ángel, Leonardo, Donatello ... Allí 1ne di cuenta del acier

to de mi padre y don Miguel. Éste era consciente de lo que suponía 
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aquello y tuvo la intuición de que podía tratarse de algo 1nuy itnportan

te. Quizá pensó que si n1c habían dado un pretnio por una escultura) 

debía ser por algo. 

-Evidenten1ente este viaje debió abrirle todo un nuevo mundo de 

posibilidades) ¿cuál cree que fue su 1nayor descubri1niento? 

En este viaje descubro el dibujo, o n1ás bien el dibujo n1e descubre 

y 1ne dice: "te he traído hasta aquí más o 1nenos engañado, pero éste es 

ht canlino y ésta es tu 1nanera de disfrutar la vida, y además es tu respon

sabilidad,,, Es deciL', que te da una de cal y otra de arena. Ahí el dibujo 

continuó: "yo soy y estaré sie1npre contigo, pero tú serás el responsable 

de que yo no fi·acase''. Hoy en día creo que falta esa responsabilidad. 

Estamos enseñando a los jóvenes a bailar como yo lo llice, por supues

to; a divertirse, con10 yo tan1bién 1ne divertí. Pero yo era consciente de 

que bailaba después de la escuela, y de que si había que hacer algo antes 

del baile, no se bailaba hasta que no se hacía. L1 lección que nie daban 

en el pueblo mis tíos, los labradores, consistía en que para poder ir a las 

fiestas había que levantarse a las cinco de la 1nañana y hacer los deberes. 

Entonces en Robliza se celebraban sólo tres fiestas al año durante la 

recolección: San Pedro, Santiago y la Asunción. Para las diez de la 

n1añana, cuando repicaban las carnpanas, estába1nos todos vestidos de 

lin1pio y dispuestos a bailar. A rnis años 1ne doy cuenta de que es nonn<ll 
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que no te guste la disciplina, pero cuando ya eres consciente debes 

imponértela. 

-Volviendo a Ron1a ... 

Desde Roma hiciinos un recorrido completo) salvo Nápoles -coin

cidió con aquellos intensos bombardeos-. Hacia el norte) nos recorri-

1nos todo: Perugia) San Gitnignano) Florencia, Milán) Venecia) 

Génova .. , y otra vez Roma, En ese viaje pude advertir que ya estaba más 

o n1enos orientado hacia dónde tenía que ir. A n1is alu1nnos les suelo 

poner el cje1nplo del árbol) les pregunto: ¿dónde colocaríais vosotros la 

pri1nera rama? El árbol no se equivoca nunca en su priiner brote) y éste 

lo que busca es el sol. Es decir, la luz es la que hace que la ran1a vaya 

hacia ella. Para mí, en este viaje) Italia fue la dirección más clara, y a par

tir de ese 1no1nento no me quedó nada 1nás que ser consciente de que 

había que dibujar. Enseguida comencé a sentir la satisfacción del dibujo. 

Empezaba a descubrir a través de él todo lo que antes había vivido en el 

ca1npo. Me doy cuenta entonces de que es al dibujo al que tengo que 

seguir escuchando. Lo que entiendo por dibujar) lo que yo había apren

did<» se va transfonnando poco a poco, va desapareciendo y se convier

te en una esencia, que no sé que es, pero cuando encuentro algo que n1e 

gusta ... No sabría explicarlo. Ése es el 1notivo por el que yo insisto a mis 

alun1nos en que hay que dibujar, aunque no sea n1as que dos rninutos 

cada día. Y cuando 1ne dicen que con eso no se va a ningún lado, deja-
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mas los dos minutos y ¡eso sí!, hay que pensar. Todos los días hay que 

pensar. Y si todos los días pensa1nos en lo que tene1nos que hacer, claro 

está que se hace. Fui consciente de que el dibujo era lo que n1ás satisfac

ciones n1e iba a proporcionar. Pero ta1nbién fui consciente de que el 

dibujo requiere una disciplina, y es una manera de rezar cada día, por

que si rezas es para pedir algo y si dibujas es porque necesitas que te lo 

den. 

i\'L\DlllD \' LA .ESCUELA DE BELLAS ARTES 

-Después de este viaje a Italia, vuelve usted a Sala1nanca y en 1941 

le conceden una beca de la Diputación de Salamanca para estudiar en 

Madrid. 

En 1942 n1e incorporo ya forn1almente a la Escuela de Bellas Artes, 

una carrera de cinco años. En aquella época vivir en Madrid era muy 

bonito. Para mí lo n1ás incón1odo de Madrid eran los do1ningos, porque 

no tenía1nos clase. Estaba entusias1nado con las clases, con los ami

gos ... ; estudiar en esas condiciones no suponía ningún esfuerzo. 

Cuando te gusta el arte, cuando lo sientes de verdad, disfrutas mucho. 

Cuando tienes la ilusión, cuando la ilusión está contigo, te alivia el 

esfuerzo, te facilita las cosas. 
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-Desde que se instaló allí, ¿nunca se planteó volver a Salamanca~ 

No. Hice unas oposiciones para profesor de dibujo de instituto y 

había (Uez o doce plazas, pero solamente una para Madrid, que era la 

que me interesaba. Tenía opción a Salamanca, Córdoba ... Pero ine 

quedé el segundo, y preferí renunciar. Pensé que ya haría otra oposi

ción. Y es que era muy bonito vivir en Madrid, donde me encontraba 

muy a gusto. Y la manera de no dejar de ser saltnantino, es no incordiar 

en Salan1anca y cuando vas, llevarle algo. Ahora, por ejemplo, se celebra 

allí la exposición de la Capilla de la Fundación Mapfi·e. Cuando nació 

ese proyecto, la idea fi1e realizar una versión más de las piezas que con1-

ponen el Museo de la Capilla, y poder disponer de una colección itine

rante, cuyo pritncr destino sería Sala1nanca. 

-..Sin einbargo, en Madrid tampoco sería fácil salir adelante o al 

nlenos, no sie1npre le acompañaría esa ilusión del principio, habría 

mon1entos en los que sería n1uy complicado ... ¿Cómo fne su vida en 

Madrid al acabar su etapa de estudiante en la Escuela de Bellas Artes? 

Ésa es la prünera prueba ... Efectivamente, el hon1brc tenía que 

vivir, porque si no vive el hon1bre, no pueden estar ni el artesano ni el 

artista. El cantlno para encontrar después la satisfacción, es lucha ctiaria 

y dificultades. Lo pt'Í1nero que hice fue consultarle a 1ni 1nédico los días 

que podría aguantar si no pudiese co1ne1-, y 1ne dijo que una scrnana. 
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Bueno, pensé, no está mal, una semana ... dedicarle a la escultura una 

se1nana sin ningún proble1na ... , era un plazo razonable. Tampoco sé 

qué es lo que 1ne dio de con1er, lo cierto es que a partir de ese día yo 

seguí con1icndo y trabajando. 

DE J.OS ESTUDIOS A LA VIDA l'UOFESlONAL. EL Pllii\IEil TAI.LEH 

-¿Recuerda su prhner taller? 

Mi prin1er taller estaba instalado en un tercer piso de la calle de 

Serrano, donde vivíamos 1ni hennano Juan y yo. Más tarde, el pintor 

Manolo Matnpaso, que tenía un estudio en la calle María de Molina 

--era una serie de estudios donde tan1bién trabajaban otros artistas-, 1ne 

dijo que estaba buscando a alguien a quien le interesase quedárselo por

que se marchaba a la Argentina. Éste fne mi pritner taller de verdad, y 

ahí fue donde yo aprendí a fundir. 

'l'odavía en el taller de Serrano, llega un día en el que tengo que 

salir a vender dos esculturas pequeñitas que tenía y que, afortunada

n1ente, aún conservo. Es ahí donde se produce el pri1ner 1nilagro. 

Podría haberlas vendido en un regateo, para haber podido comer un 

día, pero para n1Í el valor de aquellas dos piezas iba n1ás allá. No pensé 

en el ha1nbre, ni siquiera cuando dije que no, que por aquel precio no 

podía venderlas. Sin e1nbargo, fui a ofrecerlas a una de las mejores tien-
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das de Madrid, dedicada al arte decorativo. Me dijeron: "estas cosas no, 

pero mire, yo preferiría que 1ne hiciera usted frivolidades». Me quedé 

sin saber qué eran fi·ivolidades, hasta que pude averiguar que se trataba 

de una colun1na -no sé si era dórica, jónica o corintia-. Después de 

aquello hice tnuchos "partenones'' ... 

Ésta fue mi prilnera lección, fuera de la Escuela. Co1nprendí que 

para poder ser escultor había que pasar por otras cosas, y estas cosas me 

duraron once años. Pero ade1nás en ese primer día 1ne di cuenta que 

sería feliz también en eso, en esa prueba, puesto que tuve la libertad de 

decidirlo así. De nuevo aparecen aquí mis padres. Ellos me ofi-ccieron 

hacer algo distinto -porque el trabajo del can1po es inuy duro-, y no 

podían darme más que la libertad para elegir. Esa primera columna se la 

dediqué a mi padre. Cada día que hago algo, sobre todo aquellas cosas 

que ine parecen dignas de ser dedicadas, se las dedico a mis padres, por

que ésta es también una 1nanera de seguir viviendo con ellos ... 

-En aquel momento (110 sintió que sacrificaba algo ... ? 

No, yo era consciente de que la escultura en ese mon1ento no era 

posible. T'enía amigos que eran grandes artistas, con10 Antonio 

Povedano, José Vento, con los que no perdía el contacto. Con Antonio 

111e reunía una vez a la sen1ana en el Café Gijón y él n1e contaba todo lo 

que ocurría en la calle, de lo que yo no podía participar, y to1naba buena 

nota. Aquellos bailes se 111e habían terminado. Sin e1nbargo, lo que 
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hacía 1ne divertía; la lección que yo aprendí con Matías para construir 

carros, la apliqué con las colu1nnas. Por aquel entonces yo sabía hacer 

de todo 1nenos escultura, que dejé congelada cuando finalicé la Escuela. 

Así estuve once años, hasta que también se n1e tern1inó el trabajo. 

-Dice usted que dejó la escultura congelada, ¿la abandonó con1-

pleta1nente? 

Sí, aunque no dejé que se perdiese. De hecho, me quedé sin traba

jo en esa tienda por culpa de dos berruguetes ... De las colu1nnas y de 

los negros venecianos, pasé a dos copias de Berruguctc que me encarga

ron y que n1e devuelven toda la ilusión por la escultura. La tienda n1e 

dijo que no 1ne daban 1nás que cuatro nlil pesetas por ellos. Y yo pre

gunté ¿por los dos o por uno? Me habían dejado dos auténticos berru

guetes para hacer unas copias. Yo les devolví los auténticos y me quedé 

con los núos, y ahí terminó el trabajo. Y acabé otra vez con10 el prin1er 

año que finalicé 1nis estudios. Fue una oportunidad para recibir una lec

ción de un brran inaestro, y adetnás conservar aquellas piezas, de las que 

sigo aprendiendo. 

-Volviendo un poco a aquel n1on1cnto en el que tennina sus estu

dios y reto1nando el te1na del prin1er taller ¿có1no afrontó entonces 

aquella nueva etapa de su vida? 
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Es en el taller donde comienzas tu verdadera forrnación, donde 

cobran forma y realidad los sueños, a través del trabajo y del conoci

nlicnto del oficio. Es así con10 aprendes ta1nbién el valor de las renun

cias. En el taller, tu maestro son las propias experiencias, y las mejores 

lecciones son las que tú 1nis1no ton1as y observas de tu trabajo. Los 

aciertos no lo son tanto cuando pasan tres días, y sin embargo los des

aciertos son enseñanzas que aplicas enseguida para corregir. Yo no sé si 

se aprende tanto de lo que crees que haces bien, como de aquello que 

no logras plenatnente. 

En el discurso de ingreso en la Acade111ia hablo del taller, y enu1ne

ro los distintos talleres. El pri1nero es la familia, y el 1naestro la madre. 

Después la escuela. Luego ya viene el taller de la Escuela de Artes y 

Oficios y posteriorn1ente la de Bellas Artes, donde ya te visten de largo. 

Finaltnente, te quedas con tu propio taller. Aquí es donde empieza lo 

dificil: ya no tienes al co1npañcro al que miras y ves c61no resuelve las 

poses y te sirve; ya no tienes al profesor que te orienta, que te estimula, 

que te clarifica. Ahí es donde entra en juego el dibujo, donde surge la 

ilusión y donde aparecen las esencias. 

Antes hablába1nos de los bailes y las fiestas. Hay un momento en el 

que esas fiestas se acaban, porque son otras las que necesitas. Desde la 

juventud hasta unos deterininados años, está la for1nación, está el 

baile ... Yo jarnás le quitaría a ninguno de mis altunnos el baile por el 

dibujo, sie1npre que me den1uest:re que despierta ante el caballete. 
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Sin e1nbargo, llegan1os a un punto en el que todo tiene que estar 

preparado para la lucha, y en n1i taller yo lo tenía casi todo preparado. 

Además el ho1nbre dice: "¿de qué vivo yo si el artista se 1ne pone delan

te y no n1e deja que llegue el pan de cada día?". Y el artesano añade: "y 

yo, ¿có1no hago para que viva el hombre dando satisfacción al artista~". 

A 1ní 1ne gustaba el oficio) aprendí a trabajar la n1adera, aprendí a n1ode

lar ... Porque está claro que lo que inejor aprendes es lo que te gusta, y 

lo que te gusta te descubre las otras cosas, 1nás dificiles, y te proporcio

na los n1edios para resolverlas. Pode1nos decir que a partir de aquí, esa 

hennosa juventud ha con1cnzado a madurat', buscando ya las esencias. 

Sin eso no tendría ningún sentido lo que hen1os estado comentando y 

todo lo que has hecho en tu vida. Alú vienen ya la lucha en el taller y las 

pruebas a las que te son1ete la ilusión, que un día te deja solo. Entonces 

el artesano dice: "bueno, yo no sé resolver este proble1na''. Y es cuando 

entran en juego el ho1nbre y el artista. Por eso ni el hornbre, ni el arte

sano, ni el artista deben ser personalidades diferentes, tienen que ser 

uno mismo. 

LA RECUPERACIÓN DE L\. ESCULl'UllA 

-Al térn1ino de esos once años de práctica, por así decir, artesanal, 

llega un momento en el que esas ilusiones de las que hablaba al término 

de su etapa de aprendizaje en la Escuela de Bellas Artes vuelven a des-
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pertarse en usted gracias a ese encargo de copia de Berruguete. ¿Qué 

sucede entonces cuando se queda sin trabajo? 

En aquel 1nornento ya existían las exposiciones del Ateneo de 

Madrid. Además, un grupo de amigos como José Luis Sánchez, Manolo 

Rivera, Paco Barreras, y la dirección de la sala de arte del Ateneo, me 

propusieron celebrar una exposición. Ésta es una de las razones por las 

que valoro tanto la amistad. Primero porque Ja tuve con n1i abuela, y 

segundo porque la he encontrado en 1nuchos a1nigos. Fue 1nuy bonito 

ver cómo unos amigos, que habían seguido viendo durante once años 

aquellas cosas, me echaban una mano. 

Por entonces yo estaba ya instalado en el taller de María de Malina, 

y fue allí donde 111e di cuenta de que con cinco duros y un saco de 

ce1nento podía resolver la exposición. Por este motivo utilizo esta 1nate

ria en la 1nuestra que realizo en el Ateneo. Pensaba que como la inver

sión era práctica1nente nula, se podían vender las esculturas a precios 

1nuy baratos y podfan1os e1npezar a vivir. ¡Nada! 

-Es decir que en esa prin1era exposición que le proponen sus ami

gos, usted se encuentra sin ninguna obra que presentar, teniendo que 

plantear las cosas, con un saco de cemento y ... 

¡Y un poquito de arena que era 1nás barata! 
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-¿Cómo afronta la ejecución de su obra en este momento tan 

co1nplicado para usted y para su trabajo? 

Lo que hago es un repaso de lo que tne ha ocurrido y del por qué, 

y de qué 1ne va a ocurrir en adelante. Razono así: "Me han pedido una 

exposición de esculhtra. Se acabaron todas las cosas hechas hasta aquí y 

ahora hay que empezar a pensae'. Entonces retrocedo y abro la nevera 

donde había dejado 1nis últiinas ilusiones. Allí estaban todavía, bien 

fi·esquitas. Lo que yo no había perdido era la ilusión. Pero 1ne faltaba la 

experiencia de haber hecho escultura durante esos once años. ¿Qué tipo 

de escultura habría hecho entonces o haría yo ahora si no hubiese aban

donado la escultura en aquel mo1nento? Todos los grandes artistas han 

tenido que hacer cosas para vivir ¡de acuerdo! Pero yo ni soy grande 

ni. .. no lo sé. 

-Ése es el gran ctile1na, el arte o la vida ... pero ahí la vida le estaba 

requiriendo, de alguna nianera ... 

Sí, pero ¿tú qué habrías hecho en mi lugar? 

-Luego, por otra parte, en relación con el Madrid de aquellos 

años, con el a1nbiente cultural, el a1nbiente artístico ... ¿estuvo usted 

tan1bién apartado en ese sentido, estuvo al 1nargen, o sigtiió en contac

to o al tanto, al nlenos? 
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Hon1bre, aJ tanto sí. Lo que hice fue situarme de nuevo en el 

n101nento en el que yo había dejado la Escuela. Entonces te1úa unas for

mas de hacer más bien redondas, copias del natural) y tomé aquello 

con10 punto de partida. Modelo algunas figuras en barro) que luego 

paso a cernento y es así co1no surgen las piezas. Sin embargo, el cemen

to te abría ya otros apetitos. E1npiezo a darle vueltas, analizando la 

materia, y ya en esa exposición aparecen ele1nentos más inclinados hacia 

el plano que a la forma redonda. De esa tnanera logro presentar, con 

gran esfuerzo -casi un milagro, no sé quién pagaría aquella fbndición-, 

una escultura en bronce de un toro. 

ROMA Y ET, DESCUBRIMIENTO DE LA FUNDICIÓN 

-La exposición del Ateneo supone el pri1ner paso ¿cuál fue el 

siguiente? 

Al mis1no tie1npo) se convoca la segunda edición de las becas de la 

Fundación Juan March, y aquí surge el problen1a. Yo no había hecho 

escultura desde hacía años, y no sabía con qué motivo podría solicitar la 

beca. Entonces intervino María I>ilar, 1ni mujer, que me sugirió pedirla 

para aprender a fundir en bronce en Roma. Había estado muy atenta a 

lo que yo había comentado sobre la fundición. A nlÍ no 1ne parecía ni 

siquiera oportuno solicitar una beca de la Fundación Juan March) que 
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entonces eran las de tnás in1portancia. Ya no me consideraba un chaval 

que empezaba) y sin e1nbargo me faltaba una experiencia necesaria) des~ 

pués de haber trabajado durante tanto tictnpo al margen de la escultura. 

I)ero la solicité y tne la concedieron. Intervino Pércz Comendador, pro

fesor de la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, que desde su expe

riencia entendió que era in1portantc y definitivo para un escultor fi1ndir

se sus propias piezas. En definitiva, 1ne dieron la beca y nos fuimos Mª 

PHar y yo a Ro1na. Era el año 1959. 

Fue precisamente en Ro1na cuando un día recibo un telegrama 

desde Madrid co1nunícándo1ne que había recibido el Pre1nio de la 

Crítica del Ateneo de Madrid. Quede claro que lo primero que pensé, 

sensatan1ente, es que cualquiera de los artistas que habían expuesto en 

esa te1nporada podía merecerlo igual que yo. Estando en Roma apren

diendo a fundir, aquel prenúo fue un esthnulo muy bonito, porque ade

más provenía nada 1ncnos que de la crítica. La duda n1e venía sobre si 

seguirían entendiendo o no lo que yo pensaba hacer desde el bronce. 

Afürtunada1nente, lo comprendieron tnejor que yo, porque cuando leo 

o repaso ahora lo que se escribió entonces, pienso que efectivamente 

quienes inejor lo entendían eran ellos. Yo era el chaval ilusionado, insen

sato) ingenuo, inocente, que había encontrado la n1atcria.,. 

-Habla usted de inconsciencia, ¿cuánto hay de inconsciente en el 

proceso creativo y cuánto de reflexión-porque tiene que haberla-, y de 
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colocaba sobre una parte de tierra bien apisonada-. Cuando esto ocu

rre, el molde se descuelga. Ésta fue la primera lección práctica que yo le 

enseñé ... es decir, que aprendimos Juan y yo -porque Juan luego discu

rría nlás que yo-. Esa vez lo pasé 1nal y me di cuenta de que ya no era 

oportuno insistir en 1ni interés por permanecer en aquel taller. 

-Pero núentras tanto usted iba a seguir en Ro1na con la intención 

de aprender fi1ndición, ¿cómo solucionó ese prhner "inconveniente''? 

Consegui que viviésemos aquellos meses en la Acadenlia Española 

de Bellas Artes. Allí me dejaron un estudio y 1ne puse a trabajar. A los 

dos o tres días me presenté en la fhndición con10 cliente para fundir una 

pieza. Lo entendieron perfecta1nente y no hubo ningún proble1na. Lo 

que ellos desconocían es que para repasar aquella pieza iba a instalanne 

allí tres días ... Y si lo sabían, les co111pensaba de alguna tnanera, porque 

si algo tienen los italianos es que son más vivos y 1nás listos que nadie ... 

y en el carnpo del arte, los 1nás entusiastas. Aquellos romanos co1npren

dieron cuál era 111i ilusión por aprender su oficio. 

Coincidió tan1bién por aquel entonces que un día, estando en el 

co1nedor con el resto de los pensionados, tne lla111an porque había un 

señor preguntando por nú. Salí y me dijo que tenía referencias núas, y 

que si podía hacer un pequeño trabajo. Sabía que yo durante esos once 

años había estado haciendo todo tipo de cosas dentro del ámbito del 

arte decorativo, y lo que pretendía era encarganne una 1nesa de piedra 
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con una escena 1ne1,_Üeval> para una persona que él conocía. Ésta era nada 

n1enos que la hija del dueño de los tranvías de Nápolcs, que tenía una 

tienda de antigüedades en Piazza Navona. Le co1ncntó que había un 

escultor en llotna en ese 11101ncnto que podía realizar lo que ella quería. 

Al día siguiente me llevaron a una de las 1nejores fCrreterías de Ro1na, 

donde lo pasé fatal al ver todo tipo de herrantlentas. Elegí las que nece

sitaba y 1ne las co1npraron. En 1ni pri1ner viaje a lloma sólo visitaba 

1nuscos, tiendas de arte y ferreterías ... ¡Me hice con una colección de 

cinceles, espátulas, escofinas ... ! En España entonces era dificil conseguir 

ese n1aterial. Éste fue el 1ncjor regalo, junto con aquellos libros que 

estaban en el hotel. ¡Fíjate cótno se puso el artesano en este caso! Con 

esa colección de herratnientas y con la piedra ... No nle acuerdo ya de lo 

que 1ne pagaron, lo que sí sé es que aquello nle pennitió fundir ¡nueve 

piezas de bronce! Entonces me convertí en cliente de la fundición y 

pude trabajar allí durante los tres 1neses de 1ni estancia en Rotna. Con 

esa experiencia n1e vine a Madrid. Casi, casi. .. quedaba sólo la práctica, 

que ya comenzamos aquí, y aden1ás n1e traje nueve esculturas. 

Sin e1nbargo, lo 1nás itnportante es que estaba aprencliendo a fun

dir, y 1ni ilusión se volcaba ya en lo que yo había perseguido sien1pre ... 

aquella búsqueda de la n1ateria, del bronce. Pero adc1nás, por aquella 

fundición desfilaban entonces todos los grandes artistas internacionales. 

Es decir, a lo largo esos tres meses pude participar de toda una exposi

ción universal, y además ¡en Ron1a!. Ésta fue la beca de la Fundación 
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Juan .Nlarch, que me puso en bandeja esta oportunidad. Probablemente 

si no hubiese aprendido a filndir, no habría sido escultor. 

H..EGHESO A ?VL\DRTD. DEL 'l'ALLEU DE MADEUA AL ·1;\I.T,ER DE BUONGE 

-Cuando vuelve usted a Madrid y retoma su actividad, es de supo

ner que su taller se vería transforn1ado por con1pleto y por otra parte, 

estaba su hennano Juan, que ya trabajaba antes con usted, ¿se incorpo

ra él a esta nueva aventura? 

Cuando viajé a H . .01na, Juan queda en el taller, y yo desde allí le 

escribía: "Hoy he aprendido tal cosa, hoy ya sé cómo se hace esto, hoy 

he visto algo que no sé cómo se va a realizar todavía ... ,, Cuando regre

so a Madrid, unos 1neses después, comenzamos a poner en práctica 

todas mis observaciones sobre la fundición. Mi taller en Madrid, que 

había sido de nladera durante once años, con un olor a pino, un olor 

rico, se convierte en un taller de fundición, que es todo lo contrario. El 

yeso, el bronce, los hu1nos ... Pero en esa nebulosa de cosas, por así decir 

desagradables, aparecía la escultura. Y aparecía en un horno que había

n1os construido, y por el que pasaban doce o catorce piezas pequeñas. 

Aden1ás me había liberado de las 1naterias que había utilizado hasta 

entonces: del cernento, que fi1e la últin1a, de la n1adera, que había sido 
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toda 1ni vida, y del hierro, que no había podido intentar. Y entonces sí, 

de ese ro1nánico paso al gótico. 

Hay unas pri1neras esculturas que fundo, que yo lla1no el periodo 

gótico ¿Por qué? Porque efectivan1en.tc la cera y el bronce te pernlitían 

levantar las fonnas "góticas" que con la piedra no podía. Ahí e1npieza 

1ni n1on1ento, ahí es cuando comienzo a gozar con10 Venancio artista. 

Porque tengo ya acosnunbrado al hombre tras pasar por las dificultades 

anteriores, y veo ya un canlino abierto para que el artesano se prepare a 

entender y recrearse, y seguir aprendiendo el procedhniento de fundir. 

Los p1ln1eros intentos son fullidos, y se co1npensan o se conjugan 

con las lecciones que debo seguir en el hecho creativo de la escultura, ya 

en bronce. Vuelvo a la escuela, había que retomar aquello que me ha

bían enseñado y regreso otra vez a la disciplina. Porque sin disciplina, 

no hay libertad. Y sobre todo, si no has sentido lo inc61nodo de la disci

plina, no disfrutas de lo bonito de la libertad. Todo esto, de alguna 

n1anera, iba ocurriendo en mí sin ser consciente. 

-Es de suponer que fueron 1non1cntos de gran e1noción, ¿có1no 

fue aquel proceso de fundido de la pri1nera pieza? 

Nos ponen1os en 1narcha en el patio que había en el estudio de 

María de Malina, donde levanta111os una mutla para que1nar el n1olde 

con la escultura en cera, y un horno para fundir el bronce. Yo había 

entendido que era necesario que1nar 1nuy lentamente los n1oldes de las 
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ceras, y nos tiramos toda una noche. Para que la cera desapareciera más 

despacio, no le habíarnos puesto ni salida de humos, y se escapaban por 

donde podían. Finahnente abrimos una chimenea y a partir de ahí la 

cosa empezó a funcionar. No teIÚamos crisol y yo compré uno de cerá

mica, normal y corriente. Se nos rompieron tres crisoles para poder fun

dir la prin1era pieza. A la cuarta, dijitnos ¡bueno!, cuando el metal se 

haya fundido, debernos verterlo rápidamente dentro del tnolde. El 

bronce te avisa cuando el horno empieza a echar hu1no, lo que quiere 

decir que ya está fundido y por eso el crisol se ro1npe. Hubo que sacar el 

crisol del horno a gran velocidad para llegar hasta el tnolde y verter el 

bronce. Ésta fue la pritnera fundición. Juan y yo puestos de acuerdo, 

meditando n1ucho el recorrido que había desde el horno hasta el n1olde. 

De alú vinieron también todos los defectos, porque al verter el bronce 

quedaron algunos sitios donde la cera no se consumió co111pleta1nente. 

Luego descubrimos que el metal debe alcanzar una temperatura n1ayor 

que aquélla a la que nosotros, en nuestro intento por hacerlo tan lenta

mente, lo había1nos sacado. Al descubrir y conte111plar esta primera 

pieza ... ¡cómo describir este n101nentol Tras esa experiencia inicial y de 

algún modo precipitada, co1nenzaron las rectificaciones y el sentido 

co1nún de Juan ... 
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EL llllONCE Y I.OS NIJl~VOS IIETOS DE J,A ESGIJJ;nJilA 

LA IMl'OUTANCIA DEL PUOCESO CUEATIYO 

Yo disfrutaba ya con el proceso de realización del carro, cuando se 

tenninaba de pintar y se hacía la prueba -que era una prueba sinfónica-, 

porque un carro cuando está bien hecho es una n1aravilla: el baile con la 

pareja de bueyes, la pintura, los esquilones, la n1úsica, el taller, que el 

carro cantase, en la naturaleza ... l,o que quiero decir es que el verdade

ro gozo para el artista es el proceso, al igual que para la n1aternidad lo 

ilnportante es ta1nbién el proceso -desde el n1on1ento en que el ser es 

concebido. 

-Volviendo al proceso de fundición; estas pruebas de las que 

hablaba, el deseo de dominar una nueva n1ateria ... Ja utilización del 

bronce suponía un reto nuevo para usted. 

Sí, efectivamente suponía un reto nuevo, y el desconod1nicnto o la 

f.·llta de do1ninio del oficio, de la materia, hizo que la prÍlnera pieza que 

fundilnos Juan y yo saliera defectuosa. Aquello nos descubrió el canlino 

a seguir en el can1po de la escultura. En las dos o tres fundiciones poste

riores, aparecen todavía dos o tres obras con in1perfecciones de funcU

ción, y son las n1ás bonitas. Es decir, la lección consistía tanto en practi

car el proccdinliento, que había que don1inar, cotno afianzarte en el 

hecho creativo. 
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-Los defectos, ¿le impulsan a buscar la perfección técnica o ade-

1nás le resultan atractivos en sí 1nismos? 

Tú lo has dicho. No puedes estar ante la obra y a la vez ausente de 

ella. Si estás atento, entonces encuentras cosas que el proceso te descu

bre. Yo disfrutaba cuando n1ontába1nos el horno, cuando preparába1nos 

la pieza para fundir ... Además) la tenía en el propio taller, no necesitaba 

quitarla del caballete para ponerle los bebederos. Simple1nente del 

hecho téc1úco de colocarlos nacía una nueva forma, que tatnbién dibu

jaba y analizaba. 1'omaba notas, sin darme cuenta de que allí se abría un 

ca1nino en el recorrido de lo que iba a tener que incorporar después. 

Así, en las esculturas que realizo 1nás adelante sobre música, aparecen 

esos ele1nentos lineales que son los bebederos. En definitiva, dibujar 

sobre lo que ves es también dibujar sobre lo que oyes. A partir de ahí 

todo tiene que pasar por el ta1niz del sentimiento para llegar hasta el 

artesano, y que éste empiece a dar forma a la idea. ¿Qué es un recorrido 

en el espacio? Es un violín. Un violín te describe un dibujo en el espacio 

al igual que un lápiz. ¿Qué es un violonchelo? Es el recorrido de un car

boncillo. Y ¿qué es la sinfo1úa? Pues ya coges la goma, el trazo, el car

boncillo, y estás cotnponiendo entonces la sinfonía. Es decir, el proceso 

no sola1nente es el ca1nino para llegar a conseguir la obra de arte, la 

transfonnación de la idea en la 1nateria. Es ta1nbién el recorrido, ilusio

nado en todo n1on1ento. Porque sabes, sobre todo en el proceso de fun

dición, que si una de las etapas te talla, se estropea todo. Si no pones los 
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bebederos en su sitio, el bronce no puede llegar a ocupar todas las par

tes de la escultura. Si al colocarlos bien no has quetnado la cera, no 

entra el bronce. Si has qne111ado el 1nolde ¡y no huele a rosquillas!, no 

puedes verter el bronce. Cuando han desaparecido bien todas las impu

rezas de la cera, desprende un olor a rosquillas ... y es así co1no sabes que 

se ha consurnido. Pero si no viertes el bronce a la te1nperatura justa, 

aunque huela a rosquillas, el asunto no funciona. 

-Todo esto quiere decir que el resultado no está asegurado nunca. 

Nunca. Aun haciendo bien todas las cosas, hay algo que no te expli

cas. Por esto siempre he perdonado a los fundidores todos los defectos. 

"¡Có1no se nota que éste sabe fundir!", n1e dicen. Nunca tienes esa 

seguridad. Creo que si el resultado estuviese garantizado, la obra de arte 

no tendría sentido. Incluso donde el proceso no es tan complejo, como 

en el dibujo: si coges un lápiz y un papel, la 1nateria no es tan co1nplica

da. La silnplicidad de esos dos ele1nentos es lo que hace el nlilagro de la 

obra de arte, porque la obra de arte es un nlilagro. Cuando coinciden el 

artista, el artesano y el ho111bre -hay veces que llegan el ho1nbre y el 

artesano pero falta el artista; hay veces que llega el artista, y el hornbre 

no ha traído al artesano-, y se produce el rnilagro, es cuando aparece la 

obra de arte. 
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EL (\APARECER'1 DE LA OfiRA 

-Y ¿có1no explicaría usted ese "aparecer" de la obra de arte? 

Bueno, acabo de decir que es un nlilagro. Éste sólo sucede cuando 

se resuelve algo que hasta ese nlotnento parecía itnposible. La obra de 

arte nace en el encuentro de dos esencias: la idea -casi siempre o 

muchas veces caprichosa- y el dibujo, ta1nbién con10 esencia, desde el 

entendimiento. Sin este encuentro, que es un hecho 1nental, no hay 

acuerdo, no hay obra de arte, de la mis1na n1anera que decíamos que si 

no llegan los tres (artista, artesano y hombre), no se produce el milagro. 

El poder gozar del capricho de la idea y llevarlo a la obra de arte, tiene 

que ser con el consentinllento del dibujo. Éste es el que deterinina si la 

idea va a tener que ser escultura, pintura, arquitectura, música ... Es 

decir, para satisfucer ese capricho de la idea, debe existir un conocinlien

to de la materia (o de los medios de expresión, en este caso del dibujo), 

un entendí1niento que se le da al artesano y que tiene lugar en ese 

encuentro. Éste sucede casi siempre en el taller. A veces es el dibujo el 

que cede ante la idea, buscando soluciones, porque el entendin1iento 

también tiene que buscar soluciones adecuadas, que pueden ser nuevas 

y de este 1nodo abrirse en él una parcela 1nás. Otras veces es la propia 

idea la que se convence de la necesidad del conoci1niento del oficio. Así 

nace la obra de arte. 
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Ninguna criatura puede vivir y gozar de la vida si su nachniento no 

ha sido desde las nonnas tnás preciosas que tiene la vida, co1no son la 

verdad, la belleza, el entendin1iento de lo que está ocurriendo, la res

ponsabilidad en definitiva. Al niño luego hay que educarlo, y también a 

la sociedad, para que co1nprenda. Ésta es otra tarea, y entra1nos ya en el 

hecho cultural: la itnportancia de la cultura, la responsabilidad de los 

educadores y de los políticos. Porque dar paso a la política desde y para 

la verdad no sólo no es t:'1cil, sino que a veces resulta todo lo contrario. 

Pero la vida es lo tnás hennoso) aunque para serlo tiene que tener esa 

otra parte 1nás difícil) con1pleja y dura. Con10 en el toreo. Creo que el 

1nérito del torero está en sentir la responsabilidad y afi·ontar la tnuertc 

con valentía. ¿Quién hizo eso? Jesucristo, porque es todo obediencia. El 

torero no, el torero lo elige, como los otros artistas, desde la ilusión. 

Quiero pensar que el torero, cuando elige serlo, es por esa prin1era par

cela de esencias que tnuchas veces no llegamos a conocer y ni siquiera a 

entender. 

LA l•'IGlJIIA DEL CRISTO 

-Hablando de la figura de Cristo, precisa1nente una de sus últi1nas 

obras es un in1presionante Cristo yacente que usted proyectó a su vuel

ta de una última estancia en Ro1na, Háblenos un poco sobre esta obra. 
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Fue un encargo para una cofradía de Sala1nanca, y yo les dije que 

me gustaría hacer esta pieza a la rnanera tradicional. Era el año 1984. 

Entonces estaba en Roma y pensé que me encantaría realizar esta obra 

al regresar a Madrid, en el taller con nú hern1ano. 

-¿Por recuperar algo? 

No, porque siempre 1ne ha interesado la escultura religiosa y a la 

vuelta de !toma era bonito acon1eter este trabajo. Cuando llegué a 

Madrid Juan estaba ya 1nuy enfermo. 

-Coincidió con la 1nuerte de su hennano ... 

Sf. Coincidió tainbién con una visita de los cofrades de Sala1nanca a 

1ni estudio. Te1úa el Cristo en escayola. Al volver a Salamanca tuvieron 

sus diferencias y no1nbraron otra directiva. Cuando después vinieron a 

venne, la cosa había cambiado. Yo les dije: "habéis encargado una figu

ra de Cristo muerto y yo lo que voy a hacer es un Cristo que vuelve a la 

vida". Finalmente renunciaron al encargo. Es ahí donde nace el verda

dero Cristo. Entonces yo continúo con él, pero continúo ya para nú. 

-¿Cree que salió algo distinto, más personal, sin el encargo? 
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Salió distinto porque desde el principio el encargo se había conver

tido ya en otra cosa, y la inadera, la 1nateria, tiene unas exigencias. La 

belleza de la inadera queda oculta bajo la policronúa, es el soporte para 

la obra. Lo in1portante es la obra, la n1ateria debe servir a la obra. En mi 

caso, preferí dejar la rnadera vista y lograr una belleza distinta en este 

Cristo. 

-¿Cuándo decide usted que aquella figura no retrataría a un Cristo 

111uerto sino a un Cristo que vuelve a la vida? 

El encargo fue para realizar un Cristo yacente. Es a raíz de este 

encargo cuando yo me planteo qué sentido tiene el Cristo yacente. Este 

Cristo tuvo un sentido cuando lo hizo Gregario Fernández, y lo hizo 

muy bien, lo dirigió todo para lo que era, para reflejar la 111ucrtc. A nú 

lo que n1c interesaba no era tanto la muerte ... Ahora bien, ¿có1110 can1-

biarías tú el Cristo yacente? La intención de hacer cosas nuevasi aunque 

no consigas nada, tienes que llevarla sien1pre contigo, porque si no, al 

día siguiente ya estás muerto. 

-Es indudable que existe una línea, toda una historia de esa figura, 

de esa representación ¿se planteó añadir algo nlás a esa tt·adición histórica? 

¡Naturahnente! En cuanto tuve claro que ese pri1ner instante en 

que Cristo vuelve a la vida era lo que quería representar. A partir de ahí 
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mi preocupación fue cón10 dar fonna a este sueño, que es un regalo) un 

prenlio. La idea de reflejar a Cristo que vuelve a la vida es algo que se 

me ocurre, y ése es el pretexto para que exista esta obra. La escultura es 

una duda) y tienes que inventarte. Debía expresar la 1nuerte en la hori

zontal del Cristo, y a la vez recoger ese primer inomento en que recobra 

la vida. Lo nlás dificil estaba claro. La solución quedaba ya para el taller. 

Es una pieza en la que se plasma la resurrección, pero no la resurrección 

de Cristo sino la resurrección de cada uno de nosotros. 

-Con lo cual, todas las obras son autobiográficas. 

Mira) yo en la clase de 1nodelado sabía de quién era cada pieza, por

que esculpir es una fonna de retratarse a uno 1nis1no. Cada obra es un 

autorretrato. De ahí viene que cuando te vas encontrando, van quedan

do unas formas que son las que te representan, las que reconoces, según 

h1 propia manera de hacer, lo que llaman1os tu personalidad. Yo utilizo 

las 1nis111as fi>rn1as para contar cosas diferentes, es tu lenguaje. 

\~UUACIONES DEL LENGUAJE pr.,{wnco. LA CUESTIÓN DEL ESTILO 

-Independientemente del estilo, porque claro, ese Cristo no tiene nada 

que ver cstilístican1ente con lo que usted había hecho hasta el 111on1ento. 
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Cuando realizo este Cristo, antes que el bronce había estado la 

n1adera, el ce1nento, el barro ... ele1nentos que tenía a n1i alcance. El 

bronce no, porque era caro. Después, ha sido la materia hacia la que 

n1ás 1ne he dirigido, porque enseguida 1ne di cuenta de que era la que 

1nenos n1e condicionaba. La 1nadera te condiciona, el barro ta1nbién, la 

piedra ... Sin en1bargo, al hablar de este Cristo, pensando en hacerlo a la 

1nancra tradicional, lo prin1ero que quedaba claro era la materia, era la 

madera la que n1andaba. Hacía treinta años que yo no la trabajaba, y 

había sido mi primera inatcria, a la que n1e había dedicado durante 

aquellos once años de arte decorativo. 

-Durante los treinta años en los que trabajó con bronce, ¿abando

nó totaln1cntc la n1adera o siguió trabajando de algún inodo con ella? 

La abandoné por con1pleto de cara a la escultura, porque era ya tal 

el do1ninio que se había convertido en virtuosismo. Disfrutaba cortán

dola y la cortaba muy bien, pero la escultura no aparecía por ninguna 

parte. No ofrecía ninguna resistencia. El bronce suponía la lucha por el 

dominio de la 1nateria. 

-e Qué recoge este Cristo, a parte del hecho de ser una vuelta a sus 

orígenes corno escultor, desde el punto de vista de la inateria? 
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Recoge, después de treinta años en los que se han perdido aquellas 

deformaciones, aquel manierismo, aquel do1ninio del oficio, una idea 

nueva unida a la experiencia de una 1nateria. En esta pieza en concreto, 

recojo el conocinlicnto de la 1nadera e incorporo las enseñanzas del 

bronce. Lo que sucede es que coinciden una serie de aspectos. Yo cono

cía 1nuy bien la 1nadcra, su con1portamiento, y también el bronce. En 

aquel momento, lo que contaba perfectamente con la madera lo podía 

contar igualmente con el bronce. En la Capilla del Musco Religioso de 

Mapfre, donde se encuentra el Cristo, se reúnen los dos materiales) por

que el resto de las figuras están realizadas en bronce. Desde el hecho 

plástico, si analizan1os esa cabeza de Cristo en madera y la compararnos 

con la cabeza de la Sagrada Cena, en bronce ... ése es el reto que yo me 

puse. 

EL PROYECTO DE LA FUNDAClÓN .MAI'Fíl.E. LA CAl'lLLA DEL PLANTÍO 

-La idea de la Capilla del Plantío surge precisa1nente a través del 

Cristo. ¿Hizo distintas versiones de esta obra? 

Hay dos versiones. Cuando estaba haciendo el pritner Cristo, llegó 

un día a mi estudio el entonces presidente de la Fundación Mapfre, 

Juan Fernández Layos. Acababan de co1nprar la parcela de El Plantío. 

La capilla no iba a tener culto y consideraron que el Cristo era la figura 



Co111mrsr1ció11 con l'enancio /Jlanco rkJ 55 

idónea para colocar allí. (~uando ya queda claro que yo no les puedo dar 

ese Cristo, les propongo un proyecto para la capilla, que incluía una 

nueva versión del nlisn10. Les dije que les dejaba el 1nío nlientras hacía 

el otro, con una condición: que si el que les hacía era peor que el 1nío, 

les dejaba el núo, y si lo hacía 1ncjor, 1ne quedaba con los dos. Y enton

ces decidieron elegir uno, el que yo quisiera. 

-Bajo su punto de vista, ¿cón10 cree que se relacionan esas figuras 

en bronce con el Cristo en 1nadera? ¿Está satisfecho con el resultado? 

¿Cree que el reto está conseguido? 

Creo que sí. 

-En cuanto a la relación con esas figuras del pasado, con las figu

ras que pudo conte1nplar en la iglesia de su pueblo ... con la tradición de 

la escultura castellana ... 

Están los santos de nli pueblo, que luego descubres que son 1nag1ú

ficas esculturas, con las que conecto desde niño, al igual que conecto 

con la figura del toro bravo en el ca1npo. Esas dos esta1npas son las que 

el dibujo n1e ha hecho ver y entender después. 

-Háblcnos un poco más sobre el proyecto de la Capilla de la 

Fundación Mapfre. En ella es i1nportante el Cristo, pero también su 
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relación con otra obra, la Sagrada Cena, donde la figura de Judas juega 

un papel importante para usted. 

En el centro de la capilla se sitúa la figura de Cristo, por la que se 

puede trazar un eje desde la puerta de entrada hasta el grupo escultóri

co en bronce de la Sagrada Cena. Al ser descubierto Judas, intenta n1ar

charse avergonzado. En la Últin1a Cena yo no sé por dónde escaparía, 

pero aquí sí sé por dónde tenía que irse. Cuando quiere salir finahnente, 

Jesús le dice: "Judas, te has equivocado, aquí no hay olivos". Y por eso 

se queda fhera del grupo, adelantado. La figura de Judas es una de las 

que plástica1nente n1ás me han interesado. Le di muchas vueltas. Al 

principio la situé al otro lado, junto al Maestro y San Juan. Pero claro, 

su vergüenza aquí le llevaba a esconderse sobre la mesa, porque plástica-

1nente ine dejaba un espacio para dar inás proyección a la figura de 

Cristo. Hay una historia que sigues desde el hecho mental, y luego 

viene la realización desde la forma. No relatas la historia, "el cuento", si 

no que descubres una solución plástica. Esta solución, el hecho de que 

Judas pudiera estar sobre la mesa al lado de Jesús, 1ne favorecía a la hora 

de retratar la figura del Maestro. Es el pdtner lugar que yo le dedico a 

Judas, conociendo ya su actitud. Existe un priiner boceto en el que este 

personaje aparece así, pero escultórican1ente sobre la n1esa no 1ne con

vencía. Con el tien1po, en uno de los divertimentos que yo realizo con 

este boceto, los Apóstoles esperan a Jesús y cuando llega éste, se retiran 

de la 1ncsa. Queda la 1ncsa sola, y es la escena más bonita que te puedes 
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irnaginar, la soledad de Jesús con la 1nesa vacía. Hay otro n1on1ento en 

el que digo: a Judas hay que quitarlo, y se 1narcha, y aparece por debajo 

de la n1esa. Todo esto desde un punto de vista plástico, porque eviden

ten1ente, una cosa es lo que se te ocurre y otra có1no lo resuelves en la 

práctica. Estarnos hablando otra vez de la idea, que es caprichosa, y de 

cón10 se soluciona desde el dibujo. No hay obra de arte si la idea no se 

resuelve desde el lenguaje elegido. De ahí el conocimiento del oficio, 

que te proporciona la destreza para dar soluciones, sea cual sea la 1nate

ria 1nediante la que quieres plas1nar la idea. Luego el artesano no tiene 

más re1nedio que ser el propio artista, porque a través de la 1nateria la 

idea ta1nbién se modifica, desde el entendirniento del capricho de la 

idea, y desde el dominio del dibujo. 

-Dentro de este intenso proceso ¿cuál es el mon1ento en el que 

surge la versión definitiva? 

En la segunda versión del Judas, le vemos aparecer saliendo agacha

do desde la n1esa, pero desde el punto de vista plástico tampoco n1e gus

taba. Y es en Priego de Córdoba, -donde i111parto unos cursos de dibu

jo y fundición-, en contacto con la naturaleza, con el pueblo, con el 

vino andaluz, con los alutnnos, con el entusias1no de los asistentes al 

curso, cuando yo me transfonno. Allí lo que hago son 1nis cosas, porque 

la 1nejor lección sobre cón10 hay que trabajar una plancha de cera es 

coger y hacerlo. Yo tengo 1ni sitio, donde según la necesidad de cada 
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uno, habla1nos y comentainos. l,a Últi1na (~ena que to1no como defini

tiva para realizar la grande nace en Priego de Córdoba, y en ella la figu

ra de Judas aparece ya marchándose. Pero para poder llegar a esta solu

ción y pensando en qué tipo de justificación habría para salvar a Judas, 

yo le quito la bolsa. Si se la quito, aunque aparezca frente a Jesús, para 

nú es inás bonito hacer dos 1nanos que se arrepienten que una bolsa, y 

entonces cuadra todo. Tiene que pasar junto a Jesús para salir hacia el 

huerto. Jesús le dice: "aquí no hay olivos, quédate conmigo", y así Jesús 

ta1nbién se da cuenta que no lleva bolsa. ¿Quién salva a Judas?, lo salva 

el arte. 

-F,n cuanto al resto de obras presentes en la Capilla, ¿las plantea 

tan1bién desde esa profunda reflexión plástica? 

En el caso del Calvario, las tres figuras son la de Jesús, la del Bueno 

y la del Otro. Al Bueno le nace un ala, porque ya sabes a dónde va. Es 

con10 una ayudita que le da Jesús, quien tenía tan1bién mucha prisa en 

decirle al Otro: "no te preocupes, que cuando nos quede1nos solos, 

tan1bién nos van1os a ir tú y yo". Ésta es la inanera de salvarlo. Además, 

cuando yo hacía esta pieza y para servir al "cuento", la intención era que 

la figura de Jesús volviese la cabeza al que le quedaba, al Otro. Pero la 

cabeza no pasaba de un determinado ángulo de giro, y lo que sucedía es 

que cuando llegabas tú, a quien te 1niraba era a ti. 
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-En definitiva, el mal ladrón son1os todos ... 

Sí, son1os cada uno de nosotros. Esas tres cosas, el Cristo, la Cena y 

el Calvario, son las que yo 1ne he encontrado, haciendo y disfrutando, 

buscando una escultura. 

-¿En qué sentido son cosas con las que se ha encontrado? 

Co1110 tú te has encontrado conmigo. 

-Es cierto. Por eso le preguntaba antes por el desconocimiento del 

resultado final. 

¡Claro! ¡Ay, si supieses el resultado final! 

-Sin embargo, a veces se piensa que con la técnica se puede dontl

nar todo. 

Fíjate que todos conocemos nuestro resultado final y no nos lo 

creen1os. Te llega por sorpresa, o por una enfennedad, pero no tern1inas 

de creértelo. ¡Y 1nira que lo saben1os! Creo que ni siquiera he1nos sido 

capaces de esperarlo. Eso es Jo que yo trato de hacer con este discurso o 

con esta capilla, que ya alguno la llama -o la he llamado yo en cierta 

ocasión- la Capilla de la Salvación. 
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-Volviendo un poco al tema de sustraer la bolsa de Judas de la 

representación, se trata ta111bién de una especie de engaño por parte del 

artista, puesto que la historia no es exactan1ente esa ¿es ese el poder del 

artista? Me refiero a la capacidad para poder sustraer esa bolsa y provo

car a través de este "truco'', la reflexión del espectador sobre una cues

tión que se encuentra 1nás allá del ten1a en sí. 

El escenario es efectivatnente un lugar en el que el actor cuenta su 

versión según la obra. F,n la Últi1na Cena cada personaje juega su papel. 

Se reúne un grupo de amigos, y eso es bonito. He aquí otro de los 

motivos para que la amistad sea lo más importante que puede tener el 

hombre. Yo estoy considerando estas cosas porque arrancando de esas 

primeras imágenes de los santos en mi pueblo, surge luego el n101nento 

en el que yo me he enfrento ya de verdad, convivo realn1ente, con los 

doce Apóstoles ... Porque el proyecto de la Capilla nos presenta una 

vida para morir y recoge la muerte para anunciar la Vida F,terna. Es 

decir, hay dos Anunciaciones: una del Ángel a María, y otra, una Piedad, 

que mostrando a Cristo 1nuerto anuncia la Vida Eterna. También hay 

una Virgen con el Niño. Así pues, tenetnos a la Virgen sorprendida en el 

anuncio, gozosa con el nacitniento de Jesús y finahnente llena de triste

za y dolor por la muerte de su Hijo. Se trata de un proyecto que n1e 

ocupa más de siete años, pero que en mí se inicia desde la iglesia del 

pueblo. 
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-En definitiva de lo que se trata es del proyecto de toda una vida ... 

En la exposición que se celebra ahora en la Fundación de las Edades 

del Ho1nbre, en Valladolid, se encuentra reunida práctica1nente toda mi 

obra religiosa, incluyendo las pri1neras cosas, cuando trato de copiar los 

santos que voy descubriendo en la iglesia de n1i pueblo. Son las prin1e

ras nlaneras de hacer, un realisn10 que nace de lo que he ido viendo, 

hasta que el dibujo to1na cartas en el asunto y 1ne responsabiliza desde 

lo que él considera que 1ne corresponde. 

D1,{LOGO ENTRE l'AS,\00 Y PRESENTE 

-Sie1npre ha realizado arte representativo ¿nunca le ha interesado 

contar esto misn10 sin necesidad de que las fonnas fueran representativas? 

En realidad, casi ninguna de las forinas que utilizo en nú escultura 

responde al hecho figurativo. Esto es así porque si le privas a la materia 

del recuerdo de la realidad, se pueden contar 1nás cosas y 111ás claras. Por 

eso Velázquez gusta incluso a los que menos entienden de pintura. El 

mejor engaño que puede hacer un artista es el que hace Velázquez. 

Pinta lo que no han pintado otros, porque no han sido capaces de enga

ñar como él. Velázquez pinta la distancia que existe entre las cosas, y 
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además te las separa con el aire. Eso no lo ha sabido pintar nadie y ése es 

el 1nejor engaño. La manera de hacer el bien es tratar de que no lo 

advierta aquél al que te diriges. Porque entonces ya te lo estás cobrando 

desde el 1nomento en que piensas realizarlo. No se puede ir con la 

limosna por delante para que te la agradezcan. La li1nosna se da y que 

nunca se sepa quién ha sido. Ése es el premio del artista. Ése es el pre

mio de la soledad en el taller. A mf no me itnporta que guste o que no 

guste, que valga o que no, yo me he cobrado ya lo que nlerezco. 

-Estaba pensando en el tema de la figuración, de la abstracción, de la 

representación ... en que a veces, en su caso de fonna 1nucho más clara, la 

obra retnite a cosas que no están propia1nente presentes, que están n1ás allá 

de la propia obra y que hay veces que la abstracción es la 1nejor opción, 

puesto que te permite olvidarte de las apariencias, no deja que la forma te 

engafie y obliga a reflexionar sobre cuestiones de fondo que quizá sean más 

interesantes. ¿Dónde aparece en su obra este ele1nento y por qué surge? 

En nli caso, la abstracción, o al 1nenos 1ni propia figuración y con

cretan1ente la función de los espacios, se trata de una lección que recibo 

de la 1núsica. Los silencios de la 1núsica, que son los espacios en nli 

escultura, te permiten concluir lo que acabas de escuchar y prepararte 

para lo siguiente. Ese caballo al que le f.1.lta la 1nontura o cuya montura 

está detenninada por el espacio vacío; esa di1nensión, que carece de 

1nedida, o que la tiene pero le f.1.lta la 1nateri<l, esa din1ensión se la da el 
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que la conte1npla de acuerdo con el contexto y su conochniento sobre 

lo que es un caballo corriendo, andando ... 

-Es decir que en su obra existe además un espacio de participación 

para el espectador. 

De la inisma tnanera que en el teatro tú tienes que participar o pue

des participat\ tan1bién el que yo deje esas cosas "sin'', es algo intencio

nado, para no darte todo hecho. Ése es el juego. La gente tne ha dicho 

a veces: "ayer vi tu picador en los toros". 1-Iabían visto antes la escultu

ra y al llegar a los toros ... 

-Ésa es la idea de que cuando se logra, el arte se hace como si fuera 

natural. Asf es co1no con1ienzas a percibir el arte en la naturaleza. 

¡Claro! Le estás dando el concepto, la esencia, el recuerdo de lo que 

él ha visto antes. 

-Pero para lograrlo, la técnica tiene que desaparecer, el artista 

tiene que desaprender lo aprendido ... 

"fodo lo que aprendes, para seguir aprendiendo, tienes que dcs

aprenderlo. Si te conformas con lo que has aprendido, no aprenderás 

nada más. De ahí la importancia de la cultura. Hay gente que dice: ('a 
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1ní con que me guste 1ne basta''. No es lo ideal. Lo que te gusta, hay 

que analizarlo, y después de ese análisis, las cosas te gustarán más toda

vía. Ésa es la itnportancia de la cultura, que ha de conseguir que la gente 

disfrute con ella. 

-Lo que sucede es que, y en este 1no1nento más que nunca, el arte 

se encuentra en un nivel de exigencia muy alto para el espectador, con 

lo que éste se siente en ocasiones ofendido ante la sospecha del engaño. 

Estamos acosttunbrados a que nos lo den todo hecho y no queremos o 

no sabeinos hacer el esfuerzo necesario para comprender. 

Yo pienso que eso ha ocurrido siempre. ¿Por qué a n1uchos médicos 

les gusta el arte? Pues porque efectivamente, para devolver la salud y la 

vida necesitan profhndizar desde un sentimiento ... l,a materia del médi

co es el enfenno débil y su gozo es verle sano de nuevo. Por eso gene

rahncnte le prestan una gran atención a la vida, y el arte tiene que estar 

vivo. Mi referencia para que la escultura esté viva es el árbol, porque el 

árbol para vivir necesita crecer, y el orden de los distintos ele1nentos, de 

las distintas ran1as que salen del tronco, supone un equilibrio, 1nate1ná

tico si quieres, calculadísitno, pero obligado por el hecho de tener vida. 

Si una ran1a se equivoca de lugar donde desarrollarse, muere. Y si tú le 

pones a un árbol un plano que le itnpida crecer, aquella rarna no crece. 

El espacio n1odifica la fonna, y a su vez la for1na hace ca1nbiar al espacio, 

porque no pueden vivir el uno sin el otro. 
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-Por ejc111plo, el proyecto de la G1pilla, el hecho de tener un espa

cio deternúnado para ese proyecto, si esas figuras salieran de allí con10 

ha sucedido en 1nuclúshnos casos ... 

La pregunta que n1e haces ahora núsn10 se responde en Sala1nanca 1 

en la exposición de la colección itinerante de la Capilla de Mapfre. 

-¿Funcionan, pero de otra n1anera? o ¿se entienden de otra n1anera? 

Sí, ahí ya no nos serviría el recorrido de Judas, porque el Cristo 

tiene otra situación. 

-Sí, pero la gente seguirá preguntando por qué Judas no lleva la 

bolsa. 

Bueno, tendría111os que hacer referencia a que ese Judas nace para la 

Capilla. 

-Es decir que es it11portante el contexto. 

Desde luego. Sin en1bargo, hay ahora 111uchas in1ágenes religiosas 

que al conten1plarlas fi1era del lugar para el que fheron realizadas, lo que 

entonces valoran1os es el hecho plástico en sí 111is1no. 
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-¿Se siente co111prendido habituahnente? 

Yo sí, porque no 111e hnporta. Antes hablába1nos de la crítica, de 

cón10 1ne había descubierto en nris esculturas antes que yo n1isn10. 

Descubrieron la búsqued<l. de, descubrieron n.1i insensatez ... Sien.1pre he 

tenido el apoyo de la crítica. Por ejen1plo, el Cristo, nadie se ha referido 

a él con10 escultura, ha sido sien1pre "el Cristo". Creo que en él la escul

tura sirve al 1notivo de tal 1nanera que no se puede criticar, po1·que sale 

en su defensa la esencia de la escultura, el hecho religioso. Éste aparece 

antes que la escultura. 

-Lo que está diciendo es que el hecho de que esta escultura no se 

haya criticado, usted cree que es debido a que la propia idea o esencia 

de esa escultura lo in1pide. 

Sí, lo silencia o lo oculta, 

-Desde el punto de vista técnico, todo lo que usted había trabaja

do sobre el bronce, (hasta qué punto lo ha incorporado alú? 

Es que ése es el Cristo, no la escultura. l)ara 111í, con10 escultura, n1e 

interesa ade1nás la pieza "el Prhner Paso", que realizo después en bron

ce. Durante años he venido investigando desde esta 1nateria, que te ha 

pern1itido una nueva for1na de expresión. Sin c1nbargo, ta1nbién en el 
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Cristo, sin pretenderlo, las forn1as en i11adera viven y juegan en el espa

cio, con10 en los bronces, 

-Se trata de una obra que evoca toda una tradición, que se refiere 

a una n1anera de u·abajar distinta, que tiene probablen1ente un valor 

añadido sobre todo para nosotros, que ya no valora1nos ese tipo de tra

bajo, que lo considera1nos co1110 algo que debería estar en una vitrina. Y 

luego por ou·a parte el hecho de que la escultura en sí trans1nite un scn

tüniento que te hace olvidar que eso es una esculn1ra. 

Efectiva111entc. En general, hablando de arte figurativo, el proceso 

de aprendizaje en la Escuela consiste en dibujar prin1ero el original en 

yeso, n1uy bien resuelto ya, y después el n1odelo vivo. Para realizar esta 

figura se ton1aría un nlodelo, un ho1nbre posando recostado. Pero la 

1nuerte de Cristo no te la da ese hon1brc echado. ¿Por qué ese Cristo es 

"el Cristo', y no la '(escultura de"~ Lo que salva a esta pieza o lo que 

aparece, es la figura de nll herinano, es la 111uerte de Juan. Siendo nll 

colaborador en el taller, su pérdida era co1110 para haber cerrado. Sin 

en1bargo, no la siento 111ás que con10 her111ano, y que no viene al día 

siguiente. Porque ya estaba yo con el sustituto de Juan. No sé si esto se 

puede decir, pero no lo puedo explicar de otra 1nanera. El n1ilagro es 

que todos los que han visto esta escultura, la recuerdan luego. Y ése es 

el arte, un nillagro. 
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