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Agustín Riancho



Pasión por la naturaleza —mar y montaña juntos como don

inmediato—, un fuerte individualismo que dificulta clasificaciones

grupalesy lo que, a la vuelta de las bellísimas composiciones poé-

ticas creacionistas, cubistas y neogongorinas, para justificar la

perfección de su retorno a las estrofas clásicas, ha llamado el gran

poeta montañés Gerardo Diego “la gana sagrada", tales son algu-

nas de las características sobresalientes de nuestros importantes

artistas pictóricos.
No es fácil, aunque afortunadamente tampoco necesario, hallar

relaciones y concomitancias entre ¡os pintores —ni aun entre los

cuadros— que enaltecen esta mínima, pero más que suficiente

muestra pictórica. v El tímido campesino Riancho, gigante de

Entrambasmestas, vuelve a morir a su pueblo, tras haber vivido

Bélgica y pulsado la cuerda de la escuela de Barbizón, inventándo-

se su milagrosa vanguardia final, más allá del impresionismo, su
singular ibérico expresionismo. La desdichada, contrahecha y so-

litaria María Blanchard —pin'tora universal—, no volvería nunca:

Madrid — París - Madrid, apuró su afán innovador en el cubismo y,

en busca de la belleza más que del éxito, ya altamente alcanzado,
murió con el deseo de pintar flores. Como Riancho le dijera a

Ricardo Bernardo que “ya no veía la luz", porque acaso no era
consciente de que la había distribuido toda entre las hojas de sus

árboles, quemando los ojos y la vida en su valios¡'simo empeño.

Iturrino, inquieto y desconcertante, furioso "fauve" hispánico,

pintó con pujante libertad, sensual, deliberadamente heterodoxo:

Deben considerarse también montañesas las raíces de este "fauve"

celtibérico —cuya primera exposición en París es de 1900—, aun-

que ha sido tardía su reivindicación local y estéticamente tratado

con injusticia, en vida por una histórica expulsión oscurantista, y

después por un largo olvido.



El quinto de los nueve hijos entre un matrimonio de primos
carnales nació José Gutiérrez Solana, cuyo origen familiar mon—
tañés tiene un soberbio estudio en la obra "Cara y máscara de José
Gutiérrez Solana" de Benito Madariaga y Celia Valbuena. Cuando
María Blanchard vive el cubismo en París, Gutiérrez Solana tiene
la histórica "Exposición Artn'stica Montañesa" de Barcelona. Ese
mismo año nace Antonio Quirós.

También Cossío, que vendrá de Cuba a España en el "noventa
y ocho" está en París en 1923. Nada le importan los cánones
academicistas. No se supo apreciar tampoco en toda su magnitud
localmente Ia val¡'a de este extraordinario pintor que representa
una forma originalísima de mantener cierta equidistancia entre
la figuración y el abstracto.

De Antonio Quirós, que vive la guerra española y la europea,
hay mucho escrito, que no le importa.8ólo le interesa pintar. Una
pintura muy personal que, en los bodegones, se ha relacionado
con los llamados “abstractos orgánicos". Vivió netamente en Pa—
rís cierta época de su vida.

Julio de Pablo resueña —acaso desde lo que han denominado
"el drama íntimo" —paisajes que se han alejado en las formas y
el color de cualquier natural. Transfigure, en fuertes, seguros y a
la vez atrevidos contrastes, fúlgídas visiones, mundos que arrancan
de la evocación suprapaisajística. Y Gloria Torner, elegante y
creadora, ¡nterioriza sus captaciones y ofrece una pintura— “na—
vegar inmóvil" ha escrito Gerardo Diego— que incorpora, ahora
mismo, un nuevo grado en su evolución: Combina, en acertada

síntesis, una pintura que descansa imperceptiblemente en el dibu—
jo y los perfiles, en los planos, con otra más libre, “azul por los
bordesy blanca por la playa" en el poético decir de Gloria Fuertes.

¡Tantas cosas tienen que quedarse sin decir en este apresurado



comentario! ¿Habría que buscar conexiones en la temática de
seres desvalidos y marginales de Marfa Blanchard y Gutiérrez 80-
lana? ¿Se podría hallar cierta vaga relación colorística, y sólo
este, entre Julio de Pablo e Iturrino, aunque fuese para escanda-
lizar de nuevo? ¿Hablemos del mar cezanniano y apacible de
Gloria, como dice Pepe Hierro, y el mar fantasmal y sin horizon-
tes de Cossío? ¿Buscamos coincidenciasy oposiciones, la genera-
lizada afirmación de que todos “prescinden" del dibujo y “pintan
y basta" que decía Nonell? ¿Repetimos que la preferencia—base
es el negro, el paso por el gris, “gama terrosa desde el color miel
hasta el castaño abetunado" en Solana, “sombras violáceas en un
cuerpo desnudo de muchacha" en Iturrino, o los “cinco azules"
que Gerardo le ha contado a Gloria?

Basta de teclear y repeticiones y preguntas. Esto es para que se
realice el gozo de la vista utilizando una expresión de Dámaso
Alonso. Sépase que tienen su linaje en La Montaña y ello entraña
un caracter artístico esencialmente individualista. La mayor parte,
tras haber estado en la avanzada máxima parisina, han vuelto,
para quedarse, o a pasar temporadas. 0 se han ido para siempre,
pero con la indeleble fuerza de este escenario natural imborrable-
mente inseparable de sus almas. Tierra de pintores Santander
desde Altamira...

Jesús Pindado
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JULI0 DE PABLO

A

Julio de Pablo

Desde el mismo sendero

Aprísiona el calor, lo lanza alto,

lo diluye en el espacio, mezcla la
urdimbre mágica de sus sueños con

tiernas nubes algodonadas. Crea,

recrea, inventa, construye y separa

lo eterno de la inútil comedia que

lo circunda. Viajero de silencios

busca senderos insospechados. Y

musita su rosario de colores,

canta tristes serenatas a pinos

ya milenarios que dormiran bajo

la niebla de un otoño encanecido.
lnmenso en el arcoiris luminoso

de su planeta, sus ojos se cierran
enrojecidos por llantos que inundan

océanos de tristeza. Sólo el color

lo salva, lev¿mta en vilo, hace brotar

vibrante y purz'sima, la armonía

eterna de su unión con el Cosmos.

Abril, 1980
PINO OJEDA



Julio de Pablo representa la armonía de! contraste en el color

de la que podría llamarse pintura psicológica. Colores que brotan

de las capas profundas de su personalidad, colores "pródigos y

buenos" como diría Manuel Llano, de Ia mitologu'a cántabra:

rojo, negro, amarillo, verde y azul. Colores de tierra, de cielo, del

agua y del fuego, que engarzan unos en otros con un mensaje psi-

cológico que llega al espectador de sus cuadros.
R ¡ancho fue su maestro espiritual, el despertador de su vocación,

luego pasó por un momento o época van goghniana, así le gusta
llamarla, en la que se siente atra¡'do por la pintura y la personalidad

del pintor con una tragedia que Julio de Pablo comprende. En-
tonces el también siente necesidad de expresarse con el amarillo.

Después vino su época de negros, blancos y grises con los puntos
rojos de un impulso afectivo. Pero desde hace unos cinco años ei
rojo se ha incrementado en su pintura.

En los cuadros de este pintor el coior básico es el gris, resultan—

te de la unión de sus colores psicológicos fundamentales: el negro,
expresión de Ia angústía y el blanco de una evasión o liberación.
El análisis de su pintura nos ofrece, por ¡o general, un núcleo o
mesa ovular con Ios colores que el acertadamente llama de drama :
negro, rojo y azul, núcleo pictórico ¿¡ modo de ojos que represen-



tan el mundo doloroso y trágico del pintor. Hay cuadros en los

que el rojo adquiere un significado de violencia, a modo de salpi-

caduras de sangre. Rodeando este núcleo aparecen el blanco y el

gris como" colores liberadores. Julio llegó a confesarme una vez

que al llegar a estos planos superiores sentía un descanso en la

ten$ión creativa de su pintura. He aquí porque Gullón aludía a la

personalización e independencia de la pintura de este artista de

Cantabria, pintura que Jean Cassou comparaba con paisajes acri—

solados. En efecto, los cuadros de este pintor montañés nos sugie—

ren paisajes marinos, brañas nevadas, tierras volcánicas o estratos

geológicos.

Julio de Pablo, habitual paseante de nuestras apartadas y solita—

riasplayas cantábricas, va recogiendo en las arenas conchas mari-

nas que lleva a su estudio. En su retina retiene esas visiones de mar

y de tierra que, después de elaboradas en Ia subconsciencía, se pro-

yectan en su pintura. Una pintura en la que conjunciona el miedo

y la angustia solanescos con esos apacibles grises a modo de un

horizonte en el infinito. He mencionado ¿¡ Gutiérrez Solana por-

que siempre me ha extrañado cómo los críticos no han visto Una

similitud en la génesis de la pintura de estos dos artistas. Por ello

los cuadros de Ju|io dé Pablo suscitan la misma inquieta atracción

que la del autor de La España negra. Y es que la pintura no debe

ser solo técnica sino fundamentalmente emoción.

BENITO MADARIAGA



 

Moscón herido en la nieve



BALCONDE MIRANDA

'A

Gloria Torner

¿Sabes tú cuánto valía
—ayer no más— Santander,

nuestro altar, nuestra bahía?

Yo sí que sé que lo sabes.

Cuánto abril. La que perdimos
¿no volverá con las aves?

Aquella línea, qué pena.
La lloran hasta los pinos
—níña— de La Magdalena.

Pero tú cierras los ojos

y no ves lo que no quieres

y risas borran sonrojos.

Desde el balcón de Miranda

miras y pintas y miras.

Dichosa tú en tu baranda.

...y miras y pintas. Tocas

en el piano del paisaje

tonos de algas y calocas.

Platas en mis abedules,

ay, yo te los cambiaría

por tres de tus cinco azules.

Tu mirada, tan piadosa,

calando oscuros naufragios

bajo la playa de rosa.

Ya vuelven por la canal

apóstoles con la pesca,
siempre sobrenatural

Y tú sientes sus motores,

Latiendo están en tu sueño

cuando duermen con las flores.

Abrefe. Despierta. ¡Apuya/
Que en San Martín ya no queda

quilla que no sea tuya.

¿Que un cuadro no se termina?

Nada se termina, Gloria.

La vida —quieta— camina.

Que ya, que sí, que ya está.
Fondea ahí. No lo toques.

Navegando inmóvil va.

Abril, 1980.

GERARDO DIEGO



En la tendencia de nueva figuración Gloria Torner busca su ex-
presión estética en una abstracción de ambientes marinos que,
partiendo de Giotto y Piero della Francesca, trabaja en azules y
veladuras. Su pintura parece tamizada por unas brumas cántabras
que desdibujarán el detalle para ofrecer como esencia la tierna y
cálida realidad de su pintura poética qUe Gerardo Diego cantaba
en estos versos: “plata de mis abedules / ay, yo te los cambiaría/
por tres de tus cinco azules".

Figura con Gerardo Alvear y Pancho Cossío entre los mejores
intérpretes de la bahía de Santander. Son los suyos cuadros de
barcos, de grúas machineras, de paisajes vistos desde su ventana,
o rostrosdulces que nos miran como si estuvieran reflejados en el
espacio empañado del Café de Pombo; retratos que nos propor-
cionan la imagen presentída, la primera y más intelectual de las
imágenes. Raúl Chavarri aludía al respecto al “instantismo” de la
pintura de Gloria Torner, captadora de la imagen en su paso de
un estado a otro, pintura donde, como dice Camón Aznar, "todo
aflora en breve tránsito". '



En el empleo del color, ordena los tonos con bandas de libera-

ción, como ella las llama, en torno al blanco. Sus colores dominan-

teso resultantes son el azul añil y el gris. El azul representa la tran-

quilidad en el lenguaje de la psicología del color. Simbólicamente

expresa las aguas tranquilas, el temperamento sosegado. Es el color

que produce la sensación de "una atrayente nada", al decir de

Goethe.
El gris, en este mismo sentido, es el pasado, ei recuerdo, lo

inconcreto y uniforme y según Cossío, el color de la cultura. Per—

sonalmente me parecen dotados de un especie! encanto sus peque—

ños retratos en gris, esas cabecitas de niños tan características de

su pintura.

En general, ias notas sobresalientes de la exposición plástica de

Gloria Torner son la abstracción de la forma y su cromatismo

atemperado, muy acordes con el estilo de la escuela pictórica

norteña.

BENITO MADARIAGA
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María Blanchard.— Cabeza de niña. Colección Valle Víadero



 



Julio de Pab/0.— La nube

Gloria Torner.- Bajo la Playa de Rosa
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