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petrificada en estatua con un velo oscuro en el rostro que suponemos 
avergonzado al hombre enloquecido que con los brazos abiertos se 
ofrece en sacrificio a la ciencia. Este es el dolor de la pintura. Pero este 
dolor moral, hipócrita acaso, no extingue el deseo y la exploración 
rebrota aquí sin descanso. El dibujo lineal se vuelve cada vez más 
pictórico, tal vez por desconfianza hacia la irrelevancia traviesa de su 
propio detallismo: el claroscuro hace acto de presencia, pero no como 
obra de una esclarecedora y radiante fuente de luz, sino como lluvia 
negra de materia oscura, materia pictórica que cae siempre vertical desde 
arriba y unge, bendice, y ensucia las formas dibujadas con un líquido 
turbio otra vez sacado del cubo de los desechos de una imprenta. Un 
claroscuro catedralicio, solemne, nada sinuoso, que sólo se posa sobre 
las superficies cuando le apetece aunque en general prefiere afirmarse 
en su propia independencia. Una bellísima y misteriosa excepción 
(prueba de más que nada es estable en este universo): las sombras en 
diagonal integradas con pasmosa coherencia plástica que cruzan las dos 
partes de Sombras y trazos de sombras. El título no es baladí, ¿cuántos 
perfiles y técnicas de sombras, en el umbral de la desintegración lógica, 
podemos encontrar en este cuadro? Cuando hablaba de la pintura que 
se revolvía, que se «retorcía» me refería a esto. Si se retuerce, significa 
al menos que está viva. La perspectiva tampoco nos ofrece un sosiego 
superior: planos que se acaban de imprevisto sin explicación alguna 
a pesar de su aparente calidad orgánica en Verde de bosques antiguos 
y Bosque de Van der Weyden, hojas vistas desde dos ángulos distintos 
al mismo tiempo bajo los personajes de Masaccio (quizás el único 
efecto tecnológico visible de toda la exposición), confusión orgiástica 
de planos seccionados de forma invisible en los Dibujos tras el velo, 
pequeñas distorsiones ópticas aquí y allá, audaces transparencias de 
materias sólidas y chorros de luz solidificados en franca oposición 
visual y conceptual, intrigante incoherencia perspectiva en la posición 
de ciertos elementos en Sombras azules sobre el plano del suelo, en 
fin, actos de resistencia pictóricos en todas sus acepciones. De alguna 
forma da igual el tema, que el imaginario sea azaroso, ya sean retazos 
de la historia de la pintura, objetos y sobras del estudio de un pintor, 
bodegones deshidratados en forma de sombras chinescas, cuerpos 
humanos tecno-psicodélicos o fragmentos de follaje binario de un 
bosque invasivo... porque el tema es el propio acto de pintar. Y por tanto, 
no vemos ninguna imagen, vemos pintura. Cerramos los ojos y allí 
estamos. No distinguimos nada, pero poco a poco sentimos la presencia 
física del pigmento, ligero, sobre papel vegetal, que exhibe su propia 
nervadura (en forma de línea, sombra difusa o materia empastada) como 
garantía del canje que nos propone: libérate de la imagen de la pantalla 
que yo te guiaré hasta las puertas del paraíso de la convicción plástica. 
Le habíamos perdido simpatía, y hasta habíamos olvidado su existencia. 
La herrumbre de nuestra cotidianidad y el «cerco estrecho y sórdido» 
del hábito destruyó nuestra ilusión del mundo físico y la convicción de 
su unidad, pero ésta, vulnerable y volátil, sin embargo, no se volatiliza... 
Existe y podemos poseerla de nuevo.                                                                                                                                

¿Todavía pintura en un mundo infestado de imágenes? Sí, pintura que 
se retrae, que se busca, que se expande, que desaparece, que se retuerce 
y que al final, solitaria, se afirma. Pintura no retinal, sin efectos de la 
materia, o al menos, con efectos involuntarios, es decir, gestos, aquello 
que las imágenes no pueden tener. ¿Puede existir la pintura figurativa 
sin imagen? ¿Puede existir pintura moderna sin el impacto de efectos 
tecnológicos? Este es el dilema casi metafísico al que se enfrenta el 
pintor contemporáneo en el mundo de las redes, los ordenadores y las 
pantallas. Julio Vaquero se obliga a un ejercicio árido y trabajoso para 
responder a esta pregunta, como homenaje sentido, lo sé, al esfuerzo 
de los sacrificados y pacientes pintores del pasado y como ofrenda 
a nuestra ingrata y distraída sensibilidad. Empieza por el dibujo, en 
su acepción más sintética, con la línea vibrátil y enérgica, que define 
contornos y prolonga arcos de movimiento, es decir, de vida. Una línea 
funcional, que revive nuestra fe infantil en lo corpóreo y su ternura 
visual, impuesta con la contundencia adulta del exceso –las flores 
desproporcionadas de Grandes seres blancos– o de la emoción plena 
de sentimientos complejos sin psicologismo –el pelo suave reposando 
en los hombros y las manos curtidas tapando el rostro en Pequeña 
figura verde–. Pero la línea en seguida se rebela de su funcionalidad, se 
olvida del mundo y se vuelve hacia sí misma, regalándose el placer de 
sus entrecruzamientos, sus ritmos, sus simetrías, regulares como en los 
arabescos de las alfombras o una cortina, irregulares como en las hojas 
de los frondosos bosques, o literalmente caóticas como en las rasgaduras 
blancas de Sombras y trazos de sombras y Luces de Delft o en las 
redondas manchas también blancas, puntillistas y florales, extrañas luces 
de noche, de los Dibujos tras el velo. La línea, lo sabemos, nos distrae 
del color y a la inversa. Julio Vaquero ha escogido por este motivo unos 
tonos monocromos, o casi, que además sólo pueden ser estos; colores 
estropeados o colores imposibles, malas mezclas de pigmentos de una 
primera prueba fallida de imprenta, colores abortados que se resisten 
a nacer, en agónica lucha sin gloria, descarnada como en Sombras 
azules sobre el plano del suelo, o latente como en Sombras y trazos de 
sombras; o simplemente colores escalofriantes como el azul y el rojo 
de Recuerdos del paraíso. Y a veces el color ni aparece. Tampoco la 
línea. Turbar la blancura de una superficie es algo que siempre genera 
una resistencia en el pintor puro. Por respeto a esta simplísima primera 
forma, una superficie blanca que ya es pintura, la mano de aquel se 
detiene, duda, y a veces se retrae. No son obras inacabadas. Son obras 
que contiene planos superpuestos de superficies blancas. La imagen no 
contiene dudas, la pintura sí. Por eso la pintura es un acto trascendente, 
porque destruye conscientemente unas formas inocentes por otras 
estilizadas, en un angustioso y culpable acto de soberanía. Todos los 
personajes humanos de las pinturas de esta exposición piden perdón por 
esta transgresión: de la mujer que se niega a aparecer por vergüenza en 
Bosque de van der Weyden, a los Adán y Eva de Masaccio expulsados 
del paraíso por este mismo motivo, del Cristo que debe redimir al mundo 
de este pecado a la mirada contrita de la chica de Delft, de la mujer 

El estudio de lo real nos puede llevar a lugares inesperados. Sumergido en una nueva manera de mirar las referencias del pasado, 
los grandes rostros de la pintura comenzaron a aparecerse sobre las paredes tapizadas que entonces dibujaba.

Julio Vaquero

Albert Serra
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Restauración sucia, 2017-2018
Creta y aguada sobre papel vegetal

209 x 200 cm
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Bosque de van der Weyden, 2019-2020
Creta y aguada sobre papel vegetal
197,5 x 200 cm
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Flores de Portinari, 2020
Creta y aguada sobre papel vegetal

200 x 300 cm
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Luces violentas sobre los yesos rotos, 2017-18
Creta y aguada sobre papel vegetal
196 x 315 cm
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Dibujo tras el velo, 2020
Creta y aguada sobre papel vegetal
106 x 78 cm

Dibujo tras el velo, 2020
Creta y aguada sobre papel vegetal

79 x 83 cm
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Sombras azules sobre el plano del suelo, 2019-2020
Creta y aguada sobre papel vegetal

400 x 244 cm
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Luces de Delft, 2020
Creta y aguada sobre papel vegetal

195 x 151 cm
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Sombras y trazos de sombras, 2019-2020
Creta y aguada sobre papel vegetal
200 x 187 cm
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Verde de bosques antiguos, 2019-2020
Creta y aguada sobre papel vegetal

165 x 172 cm

Pequeña figura verde, 2020
Creta y aguada sobre papel vegetal
49,5 x 50 cm
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Grandes seres blancos, 2019-2020
Creta y aguada sobre papel vegetal
211 x 136 cm
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Sala de objetos deshechos, 2020
Creta y aguada sobre papel vegetal

220 x 244 cm
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Dibujo tras el velo, 2020
Creta y aguada sobre papel vegetal
73 x 57 cm

Dibujo tras el velo, 2020
Creta y aguada sobre papel vegetal

82 x 64 cm
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Recuerdos del paraíso, 2020
Creta y aguada sobre papel vegetal

240 x 290 cm
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