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Una conversación con Victorero

Ángel Antonio Rodríguez

Las obras de Bach, Tomás Luis de Victoria, Beethoven, Satie, Arvo Pärt o el sutil bandoneón de 
Astor Piazzolla inundan de ritmos musicales el estudio de Javier Victorero (Oviedo, 1967) en esta 
lluviosa primavera del 2019.  Una intensidad vital renovadora, comprometida y comprometedora 
también ilumina cada rincón de esta acogedora estancia gijonesa pocos meses después del cierre 
de su importante exposición individual “En el Jardín”, en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Ahora 
el pintor asturiano aborda nuevos retos, entre viajes domésticos de Gijón a León y viceversa, con 
la sempiterna presencia del mar Cantábrico en su empeño, entre aromas de óleo, salitre, arena y 
tiempo. Todo eso (y más) protagonizará las dos exposiciones individuales que presentará en los 
próximos meses. La primera, en verano, en la sala cultural As Quintas de La Caridad (Asturias) y en 
este catálogo que hoy nos ocupa.

Conozco a Javier hace veinte años y aún me sorprende cómo las estanterías de su casa-estudio siguen 
rellenándose sin prisa ni pausa de numerosos libros de arte donde Zurbarán, Klee, Palazuelo, Rothko, 
Ramón Gaya, Esteban Vicente, Díaz Caneja o Luis Fernández brillan con luz propia, con permiso de 
otros tesoros, como su colección de minerales. Con esa y otras compañías ha venido evolucionando 
durante estas dos décadas para situarse hoy en la élite de la pintura española, avalado por varios 
premios nacionales y un creciente apoyo de la crítica, lejos, muy lejos de las modas, persiguiendo 
nuevas vibraciones en cada aventura personal. Una y otra vez, Javier encuentra su propia voz sin 
pretenderlo, aprovechando la tradición iluminista europea para reivindicar sus propias iluminaciones, 
hijas pródigas de geometrías y espacios que se debaten entre lo tangible y lo intangible y viran de 
lo esencial a lo sublime. Con el orgullo y la experiencia de nuestra amistad, aprovechamos este febril 
instante creativo de Javier para conversar acerca del ayer, del hoy, y acaso del mañana. Mientras 
hablamos admiro una y otra vez sus nebulosidades y luminiscencias, el rigor plástico que habita cada 
centímetro de sus telas, esa abrumante facilidad para desarrollar tensiones infi nitas en cada cuadro. 
Es, como he dicho siempre, un pintor para pintores. Pero también para los amantes de lo bien hecho, 
de la verdad; para aquellos que saben contemplar el arte huyendo de lo superfi cial, lo dogmático o lo 
meramente narrativo y quieren alcanzar misterios emotivos.



De evoluciones, proyectos y personas

- Javier, no es fácil hacer una síntesis de estas dos décadas de trabajo, desde aquella exposición 
del 2000 (“Mar Adentro”, CCAI, Gijón) donde nos conocimos, cuyo título da hoy pie a esta nueva 
exposición en As Quintas. Pero vamos a intentarlo...

- En aquel tiempo mi pintura daba más importancia a lo gestual y a ciertas búsquedas con las que me 
pudiera identifi car, buscando la unidad de forma y fondo. Era ya una pintura de emoción poética y 
vocación musical, porque pintura, poesía y música siempre han estado unidas en mi obra. Y creo que 
esos fundamentos los he mantenido, aunque ahora están más decantados y cribados que antes, más 
depurados, con obras afi nes a mi sentimiento de la pintura.

- Y con una presencia creciente de la geometría, que ya existía entonces, pero que ha ido ganando 
enteros cada año...

- La geometría se ha impuesto, es cierto, en detrimento de una pintura anterior que resultaba más 
orgánica y gestual. Hoy es una pintura más contenida, más concentrada, que se aparta de ciertos 
excesos “expresionistas” y otros elementos de antaño.

- Hay otras premisas evidentes en tu obra que siempre hemos apreciado quienes estudiamos a fondo tu 
trabajo. Por supuesto, laten ahí una “voz propia”, y esa poética innata, y esas pausas bien entendidas, 
y esa profundidad...

- Creo que el trabajo de un pintor o un artista de cualquier disciplina es un continuo aprendizaje 
y un refl ejo de su vida. A medida que maduro pienso menos en ciertas cosas; lo que me interesa 
realmente es, sencillamente, ser. Intento mantenerme atento, abierto a la infi nidad de cosas que están 
ocurriendo delante de mis ojos, en la superfi cie que voy pintando, en las relaciones y planteamientos 
que generan mente e imaginación. Hay un sentimiento o un aroma que se anhela, pero no es algo 
necesariamente consciente.



- ¿Hablamos de un proceso intuitivo?

- Es posible, porque se trata de algo que va surgiendo de forma natural, sin imposturas ni apriorismos 
conceptuales. Creo que un pintor debe pintar tal como es y, por tanto, su pintura debe fl uir como el 
agua. No hay que buscar, solo dejarse atravesar por la vida, el misterio del Cosmos... llámalo como 
quieras, yo no sé nombrarlo exactamente.

- Yo diría que la pintura es tu alimento, tu nutriente, algo para ti tan necesario como respirar y seguir 
viviendo...

- Sí, por eso pinto, por hacer visible la vida que pasa a través de mí  y unirme a ella, por conocerla y 
gozarla un poco más, mientras sea posible. Quisiera conseguir obras que fuesen realmente organismos 
vivos independientes. Ya sé que esto es muy complejo, pero creo que la vida, la pintura y la mente 
son complejas o, al menos, yo lo considero así, en su conjunto.

- En tu periodo actual, de crecimiento personal y profesional, con logros vitales y con grandes 
proyectos artísticos recientes, ¿qué exposiciones, premios o situaciones recuerdas como momentos 
decisivos?

- Hay unos cuantos. Recuerdo, sin duda, mis primeras exposiciones en Madrid. La primera con la 
galería Sargadelos, muy de pintor primerizo, y la segunda años después en la galería Depósito 14, que 
supuso un gran paso a nivel de reconocimiento de la crítica nacional. Por supuesto, también la última 
que hice allí, en Utopía Parkway. También recuerdo con cariño un lugar especial, la Sala Robayera 
de Miengo (Cantabria) y, por supuesto, todas las que hice en la galería Cornión, que es “mi casa” en 
Gijón. Respecto a los premios, todos han sido una alegría: el de la Junta General del Principado, el 
Premio Unicaja, el Premio Ángel y, especialmente, el del Parlamento de La Rioja, donde surgieron 
importantes motivos para irme a vivir allí durante un año y hacer una gran exposición individual en 
la emblemática sala Amós Salvador de Logroño. Un lujo. Por supuesto, otro lujo muy emotivo, fue la 
reciente individual en el Museo de Bellas artes de Asturias, un lugar clave en mi formación pictórica.



- ¿Y qué me dices de otros faros vitales más o menos cercanos?

- Aunque el trabajo del pintor es solitario, somos seres gregarios, y yo he tenido la suerte de contar con 
personas, dentro y fuera del mundillo del arte, que se han interesado mucho por mi obra. A veces, 
como ocurre contigo, la relación profesional derivó en una enorme amistad. Recuerdo con mucho 
cariño a nuestro añorado amigo Dámaso Santos Amestoy, de quien tanto aprendí y tanto creía en 
mi pintura. Y a otros críticos, artistas y galeristas de mi entorno como Juan Manuel Bonet, Enrique 
Andrés Ruiz, Amador Fernández, Carlos Sierra, Galano, Ramón Prendes, Pantaleón, Melquíades 
Álvárez, Cristóbal , Fega, Lisardo, Dis Berlín, entre otros, y muchos seres queridos que ahora no cito 
(pero ellas y yo sabemos quiénes son) cuyo cariño, respeto y valoración me han facilitado las cosas 
y han hecho de mí quien soy ahora. En ese sentido me considero afortunado y agradecido. No puedo 
dejar de citar a otras personas tan importantes en mi vida como Ana y, muy especialmente, mi 
madre y mi abuela, que me apoyaron desde el primer momento a seguir este camino tan maravilloso 
pero tremendamente duro.

Con el mar adentro

- Citábamos antes aquella exposición del Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón del año 2000 
y aquí estamos ahora, contemplando las piezas que formarán parte de tu próxima individual en 
La Caridad cuyo título (“Con el mar adentro”) rinde un nuevo tributo al Cantábrico, y al paso del 
tiempo…

- Hace veinte años viví año y pico en Viavélez, “O porto da Caridá”, como se llamaba antiguamente. En 
aquel momento vine a pintar ese mar, a enfrentarme a él, tras largos años de ausencia, recordando 
mi feliz infancia en Burela. En Viavélez pinté bastante, y de aquella vivencia surgió la exposición que 
comentas. Aquellas obras, de las que aquí no se expondrá ninguna, comenzaron siendo verdes y 
azules y terminaron casi negras. De alguna manera conectan con este reto expositivo en La Caridad, 
donde me gustaría explicar la evolución de mi pintura a través de la geometría, o sea, la idea de cómo 
aquellas marinas originarias, compuestas únicamente por dos campos de color, se han convertido 
en trabajos que, directa o indirectamente, albergan el mismo aroma marino con mayor intensidad y 
complejidad pictórica. Quiero mostrar piezas, mayormente inéditas, de series tituladas “Horizonte”, 
“Sol azul”, “Agua y ceniza”, “Retorno a Tipasa”, “Noche clara”, “El mar del verano”, “Lux perpetua” , 
“Después de la tormenta” y “Con el mar adentro”.



- Es curioso cómo, en efecto, esas series permiten apreciar la importancia que ha tenido el mar en tu 
carrera, cobrando un especial protagonismo.

- Siempre ha sido así, como sabes. Desde niño habitó en mí ese horizonte cantábrico, más o menos 
oscuro; el movimiento de sus aguas y sus ritmos me atraparon desde siempre, un espacio esencial e 
hipnótico, pero inconmensurable, profundo y misterioso. Encontré en la pintura un paralelismo con el 
mar porque conocí antes al mar que a la pintura. Mi pintura creció como un refl ejo de la exploración 
de sus secretos, acotando sus territorios de agua y penetrando sus profundidades.

- ¿Es una exposición con cierto carácter retrospectivo, no sólo por la cuidada selección de esas series 
pictóricas, sino por las alegorías que trascienden más allá del lienzo?

- Sí, diría que es una pequeña “retrospectiva parcial”, aunque la mayor parte de las pinturas aún no 
se habían expuesto hasta ahora. Quiero, a través de la evocación, de esa vivencia directa o indirecta 
del mar, pintar la pintura misma. Pintar la pintura, porque el mar es la pintura. Mi pintura es el mar 
traducido por el pensamiento poético. De ahí, quizás, la incursión del negro que citábamos antes: lo 
profundo del mar y su misterio, donde no llega la luz ni el conocimiento. Eso es lo que me llama y 
me interesa. En el año 2000 escribía para aquella exposición: “El mar es negro: negro denso, negro 
transparente, negro invisible.”

- Y la luz, sempiterna e inalcanzable...

- También la luz. Ambas vivencias son un reverso de la otra, o sea, ambas van juntas, y juntas deben ser 
pintadas. La abstracción no deja de ser un realismo que prescinde en gran parte de las apariencias 
de la realidad visible para pintar cómo concebimos, pensamos y sentimos, avanzando hacia lo 
desconocido. Por ejemplo, mis “Horizontes”, quietos, serenos y aparentemente inmutables, son un 
ideal sujeto al movimiento de las formas allí pintadas, a variaciones y nuevas estructuras, diferentes 
gamas y luces, diferentes tensiones y equilibrios según sea a lo que la visión atienda. Esa quietud es 
inquietud al mismo tiempo. Y es la experiencia de la pintura la que, prescindiendo de la apariencia 
de lo visible en gran medida, me descubre un pensamiento y un sentimiento que no estaba visible 
hasta que se pintó, hasta que se materializó dentro de cada cuadro.



- Porque, una vez más, la pintura lo hace todo visible…

- Sí, la pintura es vivencia y pensamiento porque, insisto, la realidad visible solo nos ofrece una visión 
parcial. Para mí la pintura está tan viva como la vida misma. Pensamientos y sentimientos que la vida 
nos provoca, dudas, preguntas y enigmas. Las pequeñas certezas e intuiciones poéticas, limitando 
con lo desconocido, encuentran su paralelismo en el sentimiento y sustancia de la pintura y del arte 
que verdaderamente me mueve y me conmueve. Lo cual, dicho sea de paso, está en las antípodas 
de cualquier arte político o meramente narrativo.

- Y en otoño, tu debut en Puxagallery (Madrid), donde ambos hemos depositado ilusiones comunes. 
Hagamos aquí una primicia del proyecto, de esa serenidad inquieta que espero sigamos compartiendo 
muchos años...

- Últimamente me he dejado llevar a través de la visión y la invención de jardines, como se pudo 
contemplar en el Museo de Bellas Artes de Asturias, con vibraciones de color saturadas y refulgentes 
o geometrías de tramas graves y retículas transparentes, contrastando color y luz con oscuridad, 
penumbra y escalas de grises. En ese nuevo envite con Puxagallery también daremos una vuelta a la 
visión de ese mar interior que permanece y actúa como la pintura misma, combinando serenidad e 
inquietud. Ya lo decía Antonio Machado: “Erase de un marinero que hizo un jardín junto al mar, y se 
metió a jardinero...”, o viceversa. Eso es lo que me gustaría conseguir, porque eso es lo que mi pintura 
quiere pintar.

Marina. 24x35 cm. 1997. Óleo sobre tela.



Marina. 24x35 cm. 1997. Óleo sobre tela.
Marina. 27x35 cm. 2008. Óleo sobre tela.

Marina. 24x35 cm. 2003. Óleo sobre tela.
Marina. 27x35 cm. 2008. Óleo sobre tela.



Noche clara X. 33x46 cm. Óleo sobre tela.



El contemplado

(La línea de fi cción)

(Notas extremas para la última exposición de Javier Victorero)

                                                                                                                            Luis Moliner

Como señala Alfonso Palacio en su exhaustivo trabajo sobre Luis Fernández (*), el pintor asturiano 
había llegado, a través del despojamiento y la matemática, a un equilibrio en la quietud. Casi en la 
inmovilidad, como captó María Zambrano (El misterio de la pintura española en Luis Fernández o A 
Luis Fernández en su muerte, en Algunos lugares de la pintura, Acanto, Madrid, 1991), cuyo instinto y 
sabiduría (de la fi lósofa) no dejarían de recordarle otra quietud (o un quietismo) que tan trágicamente 
representó hasta el fi nal Miguel de Molinos en el pavoroso escenario de Santa María sopra Minerva. 
Pero eso es otra historia a la que volveremos más tarde.

Una franja de arena, otra de agua, y otra de horizonte. Sin duda, la difícil sencillez a la que llega un 
artista para quien lo móvil contenga lo quieto, para quien tres bandas de color apresen el asombro 
de lo escondido que fulge, para quien el número constituya el equilibrio y la exactitud. Y las franjas, 
separadas por una raya oscura, como si el pintor temiera que la escueta playa fuera a ser sunamizada 
por un golpe terrible de mar. O, lo que es peor: como si el mar contuviera con esa línea el inminente 
desbordamiento del horizonte. Quien juega con esas tres bandas: la de arena, la de agua y la de cielo, 
tejiendo su trama, sabe que su pintura ha llegado a reducir la lucha a un instante quieto y pleno, no 
a fuerzas que se anulen, sino a ímpetus esenciales condenados a parecer inactivos, parados, pasivos.
Quien contempla esas tres naturalezas superpuestas dejando que las tres franjas constituyan el cuadro 
(el poema) en su delicado equilibrio, está dentro, incorporado a la pintura, invisible, o casi invisible, 
como la minúscula fi gura china absorbida por el rítmico alentar del universo.

(*) Alfonso Palacio, El pintor Luis Fernández (1900-1973), 2 vol., Museo de Bellas Artes de Asturias, Oviedo, 2008.



Suspendida y contemplada. Suspendida porque está siendo contemplada por la mirada oculta del 
artista, que es la que la sostiene. Entonces puede que en el cuadro no suceda nada, o se diría que no 
sucede nada de puertas afuera, nada, pues no hay afuera. Todo es adentro, todo luz en una ceremonia 
de autocombustión. Nada sucede. La pintura arde. 

Quien contempla la trama de las tres bandas, ese sujeto que contempla, se compone de hilos de luz 
(de arena, de mar, de horizonte) y de sombra (de horizonte, de mar, de arena), vive en sí y en lo ajeno, 
ensimismado y enajenado, contempla y es contemplado. 

De Pedro Salinas hemos tomado de prestado el título de El contemplado, un tema con catorce 
variaciones que el poeta escribiera frente al mar de San Juan de Puerto Rico en un diálogo apasionado 
en el que quien contempla no puede evadirse de ser también él el contemplado:“¿Vivo en ella, o ella 
en mí?/  Poseído voluntario/ de esta fuerza que me invade,/ mayor soy, porque me siento/ yo mismo, 
y enajenado.”

Años más tarde, otro pintor de su tierra (de la de Luis Fernández), Javier Victorero, “con el mar 
adentro”, va a repetir la experiencia de la marina esencial igualmente fascinado por una línea 
imaginaria que se llama horizonte. Las marinas de fi nales de los noventa, las del 2003 y 2005 nos 
avisan de su esencialidad: de las tres bandas, puede todavía prescindirse de una, la de la tierra, lo 
que obliga al pintor a dar un salto de perspectiva, tal vez vital, que lo lleva directo a contactar con el 
horizonte. Los cuadros del 2005, que tienen continuación en los del 1997, nos sitúan ante la línea que 
se pretende. Pero haríamos mal hablando de línea cuando en realidad lo que se expresa es la falta 
de línea o su descomposición. Y el cuadro se convierte en una invitación al salto, al acercamiento a 
una línea que no es tal, que es una línea fi cticia, de ahí que Victorero convierta la línea imaginaria en 
línea de fi cción, trama que admite un relato, que contiene una estructura, que puede descomponerse, 
agruparse en temas, variaciones, subseries, como la de Horizonte, desde el 2005 hasta nuestros días, 
o Lux perpetua, tan prieta y solemne, o Sol azul, tan cercana a la última pintura de Victorero. 



En la gestión de esa falsa línea se resume la actitud del pintor, su posición en el arte: la de Victorero 
va de la nada absoluta de línea enajenada hasta la línea-relato, en la que el pintor indaga en su trama 
pasando por el corte diferenciador del negro, la lux perpetua que aisla (y acoge) la muerte (el negro 
ponto de Homero) de la esperanza del horizonte. Acaso el contemplar consista en el fondo en ser 
ganado por aquello que se contempla. Ser fascinado, ser fundido, difundido. Enajenado. Siempre la 
voz pasiva para rendirse a lo más grande, para añadirse a la trama, que teje mis hilos y me incorpora 
a su actividad incesante. La mirada se extravía en el mar, se enajena. Pero también el mar es mirada 
que enajena y devuelve la mirada del enajenado.

Tal vez fuera la condena de Miguel de Molinos el tajo que disociara para siempre dos formas básicas 
de estar en el arte: la meditación y la contemplación. La meditación, discursiva y externa. La 
contemplación o la disolución del individuo en la nada. El que contempla y el contemplado, siendo el 
mismo, inicia con su pintura un proceso de salida de sí mismo que lo conducirá a la abolición de su 
identidad y del discurso, un discurso que arde en su trama, que se dará por terminado justo cuando 
empiece a arder. “Todo el mar hecho hoguera y en él fl ota mi sangre” (Antonio Colinas, Noche más 
allá de la noche). Y solo quede “Agua y ceniza”.



Horizonte I. 27x35 cm. 2005. Óleo sobre tela.
 Horizonte II. 27x35 cm. 2005. Óleo sobre tela.



Horizonte III. 27x35 cm. 2005. Óleo sobre tela.
Horizonte IV. 27x35 cm. 2005. Óleo sobre tela.



Horizonte V. 27x35 cm. 2005. Óleo sobre tela.
 Horizonte VI. 38x46 cm. 2006. Óleo sobre tela.



Horizonte X. 30x60 cm. 2009. Óleo sobre tela.
 Horizonte IX. 40x80 cm. 2009. Óleo sobre tela.



Horizonte XI. 114x195 cm. 2019. Acrílico con pigmentos sobre tela.





Horizonte XII. 60x130 cm. 2019. Acrílico con pigmentos sobre tela.





Horizonte XIII. 38x55 cm. 2019. Acrílico con pigmentos sobre tela.



Horizonte XIV. 50x100 cm. 2019. Acrílico con pigmentos sobre tela.



Lux perpetua I. 46x61 cm. 2019. Acrílico con pigmentos sobre tela.



Lux perpetua II. 46x61 cm. 2019. Acrílico con pigmentos sobre tela.



Después de la tormenta I. 41x65 cm. 2019. Acrílico con pigmentos sobre tela.
 Después de la tormenta II. 41x65 cm. 2019. Acrílico con pigmentos sobre tela.



Después de la tormenta III. 50x100 cm. 2019. Acrílico con pigmentos sobre tela.
Después de la tormenta IV. 50x100 cm. 2019. Acrílico con pigmentos sobre tela.



El Mar del Verano I. 38x46cm. 2018. Acrílico con pigmentos sobre tela.



Retorno a Tipasa II. 150x190 cm. Acrílico con pigmentos sobre tela.



Sol azul I. 97x130 cm. 2014. Acrílico con pigmentos sobre tela.



Sol azul V. 50x61 cm. 2016-17. Acrílico con pigmentos sobre tela.



Sol azul IV. 114x146 cm. 2016. Acrílico con pigmentos sobre tela.





Sol azul VI. 114x146 cm. 2019. Acrílico con pigmentos sobre tela.





Sol azul VII. 81x100 cm. 2019. Acrílico con pigmentos sobre tela.





Con el mar adentro I. 38x55 cm. 2019. Acrílico con pigmentos sobre tela.





Con el mar adentro II. 114x146 cm. 2019. Acrílico con pigmentos sobre tela.





Agua y ceniza IV. 55x38 cm. 2017. Acrílico con pigmentos sobre tela.
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