
ALGUNAS PALABRAS PARA JAVIER 

 

Cada vez estoy más convencido de que la Pintura es cosa de mirar y ver, y menos de 

hablar o escribir. Aún así, ciertas obras y pinturas pueden entenderse mejor y las 

palabras pueden ayudar. Este es el caso. 

 

Conozco a Javier Diez desde hace un año, más o menos. Le he visto luchar con sus 

“criaturas”, con ahínco, con tesón , y siempre con un enorme rigor. Esta es la clave para 

entender su mundo, rigor. 

 

Muy significativamente, elige desde sus principios a Zurbaran como guia de sus 

pesquisas, y de este, un par de otras emblematicas: un bodegón y una figura. Es decir, 

sus tiros apuntan, casi siempre dando en el blanco, a la forma concreta, definida, 

reconocible, y a los efectos de la luz sobre ella, tambien luz definida, vigorosa, precisa. 

  

Con estos elementos, (luz, forma) y su contrario (sombra) ordena el ejercicio del cuadro 

donde se ventila la incognita de aclarar la intención, encontrar el camino, y crear por fin 

el lenguaje o vehiculo que nos lleve a puerto. Y este lenguaje está hecho de formas muy 

definidas, de limites muy concretos, duros incluso, y aislados en una atmósfera más 

mental que sensorial.  

 

Aquí está otra clave de su trabajo. Lejos, ajeno todo el a las apariencias de la percepción 

sensible, y muy  amarrado gustosamente a lo razonado, a lo ordenado, por una mente 

rigurosa, que inventa así sus propias normas, para, sin  traicionarlas, sin abandonarlas, 

hacer que vivan, jueguen y expresen su mentalidad  de “pureza plástica”. Ni más ni 

menos. 

 

Para ello, el color tarda en aparecer, y las bases de su trabajo son casi el blanco y el  

negro, con todos sus matices y variantes, que no es poco empeño. Cuando el color 

aparece, lo hace rotundamente conformado , pero muy sutilmente relacionado con la 

forma y el resto, de modo que forma y color, de manera muy rigurosa y casi 

inmisericorde , entablan un diálogo tan austero y medido que queda en el polo opuesto a 

lo anecdotico y maleable .  

 

Pintura, pues, sin concesiones a lo fácil, construida toda ella con un sentido plástico de 

la “planez“ que la dota de gran vigor y solidez, construcción bidimensional, que es una 

de las formas de la gran pintura. Atención, pues, a este pintor y a sus obras. Empiezan a 

mandar. 

 

Antonio Zarco. 


