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   En mi trabajo diario durante años, una referencia invisible pero constante ha sido, 

como no podía ser de otro modo, la historia de la pintura, la de algunos pintores y más 

concretamente la de algunos de sus cuadros. Así, ha nacido ahora esta serie que he dado 

en llamar “mis cuadros favoritos”, y en la que algunos no están sencillamente porque mi 

“interpretación” solo podría ser con la palabra. Cómo, si no, interpretar por ejemplo la 

“mirada” de Juan de Pareja. Pero Velázquez es generoso y me da otras oportunidades, 

así desde mi primera visita consciente al Museo del Prado, el retrato de “el Infante don 

Carlos” (1627) me cautivó por el ritmo de la composición de las manos y los guantes 

que contrasta con el tono gris y desapercibido del Infante, dándole un carácter que se 

acentúa con la sabia utilización de las luces y  las sombras en la parte central del cuadro 

y que, como un imán, atrae mi mirada. Esta apuesta por valorar la elección de los 

elementos y su interpretación respecto al todo que hace Velázquez, me sugiere el uso 

casi expresionista del collage en una obvia interpretación del detalle elegido.  

   “Mis cuadros favoritos” se definió desde un principio en blanco y negro, y no es ajeno 

a  esta elección  el primer cuadro de la serie, un “corderillo” de Zurbarán, el “Carnero 

con las patas atadas” (1631), ejemplo clarividente del sobrio juego de luz y sombra 

característico de este pintor, por otra parte no especialmente atractivo para mí,  en la que 

la sencillez en el tema elegido, y el uso de gamas en el campo infinito entre el blanco 

cálido y el negro han hecho que le tenga un especial cariño y que he resuelto atendiendo 

a las posibilidades que me aportan los tratamientos puramente técnicos y personales del 

grafito, y cuya elección ha marcado la pauta en el posterior tratamiento del resto de los 

“cuadros” de la serie.  

   En esta especial aproximación a la Historia de la pintura, compruebo curiosamente el 

protagonismo que el retrato tiene en la selección y que está justificado por el íntimo 

placer que siempre me ha supuesto mis esporádicos acercamientos a él.  

   Así entre las diferentes versiones, este Enrique VIII (1540) de Hans Holbein el Joven, 

me fascina por ser un espléndido ejemplo de entender el retrato a pesar del retratado, y 

el que un majestuoso artificio desborda los límites del cuadro para dignificar la 

vulgaridad del rostro del rey. Esta sensación a retrato de feria, ajeno a la luz y a la 

sombra y en el que “el aire” desaparece entre él y nosotros no consigue transmitirnos 

aun así, creo yo, la intención última, el sentido autoritario del monarca absoluto, 

prevaleciendo la fuerza plástica de lo “abstracto” sobre lo “real”.  

   Cuando hace unos meses me enteré de las consecuencias humanas y artísticas que un 

terremoto causó en la Basílica Superior de Asís tuve un especial sentimiento de tristeza, 



días antes había estado inmerso en las imágenes de mi cuadro favorito, en este caso 

todas las “Historias franciscanas” (1296) del Giotto. Nunca mejor para hablar de 

sentimientos que referirnos a los personajes que inundan estos frescos, personajes que 

nos consiguen transmitir, con una mezcla de candor y carácter, un sentimiento humano 

que nos invita a ser copartícipes. Este espíritu “naif” me permite dibujar una particular 

“historia” en la que el beato Francisco se convierte en ángel sobre una nube de éxtasis y 

en la que el color es utilizado intencionadamente, por imprescindible.  

   En la historia de la pintura la figura de Cristo ha sido motivo central de muchos 

cuadros, pero ninguno me ha transmitido el tormento de la pasión, en la que el hombre 

no encuentra el descanso aún después de muerto, como el “Cristo en el sepulcro” (1521) 

de Hans Holbein el Joven; en él, el juego de luces rasantes que utiliza, consigue una 

inquietante expresividad, que nos recuerda por su sentimiento la “Crucifixión” (1509-

1511) de Matthias Grúnewald, en el que Cristo es dios y hombre a la vez y en la que las 

agonías de su carne nunca fueron más vivamente expresadas. La elección del detalle, el 

rostro de Cristo (Holbein), la realidad de las espinas que le desbordan (Grúnewald) y el 

tamaño íntimo, me sugiere aproximarme en silencio a la ventana de la última agonía.  

   Hubert y Jan Van Eyck sostenían que lo que vemos en la vida real depende del modo 

con que la luz es recogida por las cosas que miramos y también del aire que hay entre 

estas cosas y  nosotros, y así también lo entendió Piero de la Francesca. El retrato de 

Federico de Montefeltro (1465) nos hace partícipes con su exquisita sensibilidad en el 

dibujo del ambiente y la gran capacidad expresiva del perfil del duque de Urbino de 

estos principios. El paisaje descriptivo, amplio y sugerente me induce a tratar el fondo 

con un protagonismo semejante al del personaje., incluso con un tamaño muy superior, 

donde este, con la personalidad que transmite, equilibra con un concepto clásico la 

composición. 

   Baudelaire decía del cuerpo de “La gran bañista” (1808) de Ingres, que parecía 

carecer de huesos y es así. Ingres evita cualquier ángulo, incluso envuelve el codo 

izquierdo de la bañista para forzar esta sensación. Una interminable curva construye el 

cuerpo y desarrollando infinidad de círculo inclusive en las sombras indefinidas, plasma 

la falsa anatomía de la bañista y consigue una gran sensación de armonía. Es ese mágico 

truco el que me aproxima a esta obra de ingres., sólo a esta.  

   Por otra parte el desprecio de Ingres parece tener en el tratamiento anatómico de la 

parte inferior del cuadro me hace imaginar a mí, una cierta metamorfosis, convirtiendo a 

la gran bañista en una hermosa sirena. (¿Cophenague?). 

   Para Man Ray la bañista se convierte en un hermoso violín.  

   En la pintura de Johannes Vermeer, su mundo y cómo nos lo explica, ha sido la cusa 

de la tracción que siempre sobre su pintura he tenido. Al igual que con el Giotto o 

Velázquez, la elección de mi cuadro favorito ha supuesto un intenso e interesante 

ejercicio, ¿Por qué no “La carta de amor”, quizás el cuadro más “moderno” del pintor y 

donde los personajes están mágicamente detenidos?, o “El pintor en su estudio” donde 



todo es luz, silencio, orden… pero Vermeer entre su obra tiene una, de una sutileza y 

belleza difícil de explicar, un cuadrito –como la mayoría- de sólo 22,8x18 cm y que, a 

modo de señal, te hace, primero parar, y luego degustarle, no sólo con la mirada, sino  

casi con el placer del gusto. “La muchacha del sombrero rojo” (1665) es un estudio 

fascinante de la naturaleza de la luz y los efectos que sobre la forma y el color produce. 

Así, el uso del collage negro que irónicamente suplanta al rojo para reproducir 

“realmente” este juego de luz y sombra, me acerca al espíritu de la mirada que la 

muchacha concentra en un punto, en definitiva el espíritu del cuadro.  
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