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en este sentido, en un texto que trate de mi obra completa, siempre se hace alusi6n a ese polo que constitu

y6 el informalismo. Es un tema sobre el que se ha escrito bastante 

Pasada esta epoca informalista yo hice trabajos figurativos durance el resco de los aiios sesenca y de los secen

ta. En los afios ochenta, vuelvo a una pintura abstracra en aparieocia, 610 en apariencia, muy l.ibre y, en una 

entrevista en la revista El Paseante, hago alusion a la aparicioo en mis cuadros de un gestn cosificado. que e 

exactamente lo contrario del gesto informal; es converrirlo casi en un objeco, en una esculc:ura. En e a mis

ma entrevisca, caigo en la centaci6n de pensar que esa obra de los ochenra es concinuaci6n de la obra infor

mal, que era al final de lo cincuenta y princi1 ios de los sesenta. Incluso me permito decir en tono ir6nico 

que todo lo que habfa habido en medio, es decir, la obra de los sesenta y la de los setenta habfa sido como 

una especie de disfraz; y que mi aucenrica vfa era la que unfa el informalismo con la obra de los ochenta. 

Cuando me decido a pintar dentro del informalismo ya habfa trabajado en ocras esceticas. Por ejemplo, en el 

impresionismo o en algunos tanteos semicubistas. Pero, evidentemente, eran puros trabajos de aprendizaje. 

Yo considero que mi obra comienza verdaderamente a partir del afio 1958. En eJ verano de este afio yo estoy 

en Parfs y empiezo a realizar unos collages con trozos de peri6dico y con pinrura. Es allf y entonces cuando 

creo que mi autentica obra comienza, poseedora ya de una cierta persona1id, d e inJcpendencia. 
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En esos momentos aunque 

el informalismo espafiol 

estaba ya consolidado,

incluso a nivel internacio

nal, yo tan solo conocfa sus 

trabajos, sobre todo antes

del 58, de una manera irre

gular e indirecta, a craves 

de catalogos como los que 

hacfa el Ateneo de Madrid, 

entonces dirigido por el 

sevillano Jose Luis Tafur; 

tambien a craves de alguna 

revista catalana con reproducciones en blanco y negro; y de los pequefios libros de Cirlot tan entusiasta del 

tema. Sevilla estaba realmente lejos. Un te6rico ingles me confes6 en una ocasi6n que la informacion sobre 

el expresionismo abstracto americano lleg6 a America tambien en blanco y negro y ese hecho tuvo sus reper-

cus10nes. 

Cronol6gicamente yo podrfa haber participado en el grupo de informalistas espafioles, incluso hay alguno 

mas joven que yo, como es el caso de Canogar; Saura tenfa algun afio mas que yo. Otra cosa serfa Ta.pies que 

es casi de otra generaci6n. Yo hice y cermine los estudios de Derecho en Sevilla, y tambien estaba muy inte

resado por la musica. Todo esto, mas mi indecision, hicieron que empezara a pintar mas tarde. 

Esta sensaci6n de, al mismo tiempo, estar y no estar en el informalismo, me produjo la sensacion de estar des

colgado hist6ricamente. (Esta sensaci6n no se si la tenfa realmente entonces o me la he ido inventando poste

riormente poco a poco) Es un sentimiento que me ha ido acompafiando, en otros momentos, a lo largo de mi 

carrera: de ser y no ser a la par; de estar, pero al mismo tiempo no estar. De tener relacion con un grupo y ser 

un extemporaneo del mismo. Ha habido siempre una cierta heterodoxia en mi postura. He ido pasando de un 
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