
Autoridades, hermanos y amigos. Buenas noches.

Les voy a  comentar  algo que me ha ocurrido antes de llegar a  este  teatro,  en la
esquina de Echegaray con Granada. 

Me  encontré  con  un  amigo,  Salvador,  ese  amigo  descreído  y  mordaz  que  todos
tenemos y que a veces nos incomoda en tertulias con preguntas difíciles. 

Salvador me dijo: “¿qué pasa aquí hoy, que observo tanta autoridad junta, tanta gente
de oscuro, periodistas y gran expectación?”

“Salvador”, -le dije-, “se presenta el cartel de nuestra Semana Santa”.

“¿Y por un cuadro tanta expectación?” -me dijo-. Y añadió: “Hace poco estuve en la
inauguración de la exposición de un pintor de moda y no había este revuelo”.

“Verás” -le dije-. “Es que éste es el cuadro de nuestros cuadros; el cartel de nuestros
carteles; el que esperamos cada año miles de personas; el que intenta resumir nuestros
sentimientos y creencias y en el que nos vemos reflejados, incluso aunque no nos
llegara  a  gustar,  los  que  cada  día  tenemos  más  difícil  encajar  en  esta  sociedad
relativista y sin Dios”.

“¿Lo dices por mí?” -me dijo-.

Y le contesté: ”No sólo por ti, Salvador, que con ese nombre y tu forma de pensar
bastantes  disgustos  me  das.  Por  buena  parte  de  una  sociedad  que  nos  ve  como
colectivo fuera de contexto, anacrónico, desfasado e incluso incómodo. Aunque nos
aplaudan, al menos, durante siete días de fiesta, en la que la mayoría participáis como
espectadores”.

Y añadió mi amigo: “Claro, es que no hace mucho lo eráis todo, y hoy estáis más
retratados. Sois espectáculo”.

Por  un  instante  me  hizo  reflexionar.  Efectivamente,  estamos  retratados;  somos
mediáticos; somos menos, pero deberíamos ser más fuertes y menos famosos, y actos
como éste tener menos de autocomplacencia,  y más de reivindicación y activismo.

A pesar de la prisa, seguí con mi argumento: 

“Este no es un simple cuadro. Es, y si no debería serlo, la bandera para luchar contra
el descrédito y la ofensa; para reivindicar nuestra libertad, que a veces esconden los
tronos, el oro, la plata, los terciopelos y las músicas. Ni nosotros mismos, a veces,
sabemos lo que representamos ni lo que hacer para justificar nuestras manifestaciones
cargadas de simbolismo.” 



-Y concluí-. 

“En una hora podrás ver el cartel en las redes, si no lo ves antes por alguna filtración.
Ya  me  dirás  si  te  gusta  y  si  sigue  pareciendo  sólo  un  cuadro  que  mantiene  la
tradición.  Te  aseguro  que,  desde  hoy,  es  ya  nuestra  bandera  en  la  contienda  que
libramos cada día, cada año, como cada año se repite la historia de nuestro Salvador.

Adiós, Salvador”.

Hasta aquí la anécdota y mi reflexión.

Quería compartirlas con todos aquí, a tan sólo 87 días del Domingo de Ramos. 

Que los nervios que empiezan a aflorar cuando preparamos el rito, no oculten nuestra
misión individual y colectiva.

******

En esta cuenta atrás, proclamar lo de siempre, lo que lleva repitiéndose más de 500
años en nuestra tierra, parece cada año más difícil. Y lo es.

Por  eso,  cuando la  Agrupación de  Cofradías anuncia  un nuevo cartel  de  Semana
Santa,  muchos esperan que el  elegido no defraude a la mayoría,  esa  mayoría tan
abstracta como la propia sociedad.

Y ahí creo que se equivocan.

El  artista  sólo  acertará  si  es  sincero  consigo  mismo,  si  su  obra  es  fruto  de  la
experiencia física o sensorial y no un simple ejercicio de oficio y recursos manidos
para agradar.

Yo, personalmente, no busco en el cartel una fiel estampa o un reclamo turístico,
aunque esto último sea un objetivo principal. 

Prefiero la honesta creación artística, sea del estilo que sea. Prefiero la verdad del
mensaje y la libertad creativa.

Y si además el artista crea belleza, el círculo se cierra, alcanza la excelencia y nos
envuelve a todos emocionándonos, haciéndonos partícipes.

Hoy, el cartel no se pega en ningún muro, ni es el manoseado término “un grito en la
pared”.

El  original  se  guarda  celosamente  en  un  museo  y  las  copias  son  devoradas  por
coleccionistas.



Las redes sociales son las que hacen el resto en su difusión y crítica.

La  visión,  pues,  es  otra,  y  su  contemplación  y  enjuciamiento  entran  en  ámbitos
insospechados hace años.

Dicho esto, reconozco que me precipité al dudar sobre mi papel en este acto cuando
se me propuso. Tuve reparos, pudiendo parecer un desagradecido.

Digo esto, porque ahora estaría arrepintiéndome de no haber disfrutado tan de cerca
de un artista con mayúsculas. De uno de los más grandes exponentes malagueños en
el arte contemporáneo internacional, encargado este año de la realización del cartel.

Otra cosa es que me siga viendo limitado para valorar el talento de José Luis Puche.
Pero, a lo hecho, pecho.

Gracias, por tanto, Presidente, por esta oportunidad.

La aventura me ha servido para conocer como surge una obra y como se desarrolla,
pero también para reconocer la apuesta valiente de la Agrupación por nuevas formas
expresivas, por abrir el mensaje a nuevos públicos y mentalidades, aún a riesgo de la
crítica previsible.

Málaga siempre fue atrevida en este terreno, y salvo periodos más conservadores, ha
estado en la vanguardia cartelística. 

No puedo dejar de recordar esta noche al gran Eugenio Chicano. Hasta el último
aliento de su vida fue referente en este terreno, dejándonos obras grandiosas, en un
estilo que hoy algunos imitan hasta la saciedad.

Nuestra realidad cofrade es hoy compleja y necesita de cuantas más aportaciones
mejor, más puntos de vista,  más enfoques,  mas pluralidad y creatividad, y menos
falsa modernidad.

José Luis Puche representa hoy la Málaga más dinámica y creativa en lo artístico e
inquieta culturalmente.

Su nombre, como el de la ciudad,  son valorados en el  mundo entero y sirven de
reclamo y de acicate a cuantos aquí pensamos que hay futuro por delante.

Aún más valor tiene que la designación de Puche sea desde un colectivo heredero de
la tradición en lo religioso, y ahí reside el acierto. En desmontar la teoría actual de
que el arte contemporáneo esconde siempre a Dios, o lo ignora.

Es cierto que en los últimos tiempos el arte contemporáneo es ajeno a lo religioso, y



hasta cierto punto es comprensible. Pero en algunos casos, llega a ser provocador y
ofensivo.  No  obstante,  no  hay  que  irse  muy  lejos  en  el  tiempo  para  encontrar
ejemplos de lo contrario, obras brillantes desde la libertad creativa, como el citado
anteriormente u otros que tenemos en la memoria.

Además, en la belleza del arte siempre está Dios.

José Luis se mueve con naturalidad en este terreno. no sólo no reniega, sino que airea
su fe sin tapujos.

Desde joven, y de forma autodidacta se ha movido con libertad en ambos mundos, y
eso lo hace más auténtico y atractivo.

Es verdad que el arte le ha ido absorbiendo tanto que ha tenido que abandonar sus
compromisos cofrades, hasta convertirse en espectador, pero espectador privilegiado,
con una mochila repleta de experiencias para compartir.

Él siempre quiso hacer este cartel. Por eso no lo consideró un encargo, ni mucho
menos  un compromiso.  Es  la  consecución  de  un anhelo.  Por  lo  tanto,  no  quiere
complacer a nadie más que a sí mismo, abriéndonos su interior.

José Luis es un hombre profundo, tímido y muy sensible, de charla íntima y tranquila,
en  la  que  se  explaya  y  desinhibe.  Su  estudio,  en  una  recta  e  interminable  de  la
superpoblada zona este de la ciudad, podía no parecer el universo más propicio para
la  creación  artística,  pero  en  su  interior,  amplio  y  luminoso,  se  le  ve  cómodo y
relajado. Es su isla feliz, y así me lo pareció también a mí cuando le visité.

En el caballete no había lienzo, sino papel. Siempre papel, y sólo papel. Eso sí, de
puro  algodón,  Saunders  Waterford  (el  mejor  del  mundo,  como  él  indica).  Todo
orgánico,  como  el  carboncillo  y  los  lápices  de  colores,  que  son  sus  únicas
herramientas, tan humildes como sugerentes. 

Presume de ello, y puede hacerlo porque tiene una técnica única, que ya le caracteriza
en este universo complejo y equívoco del arte contemporáneo, y siempre el dibujo,
como base, como excusa y como pretexto. Y el agua, que todo lo lava o emborrona,
generando una nueva realidad; agua sin más, a veces con algún tinte.

Le gusta el riesgo de alterar la obra cuando es casi perfecta y realista, para que el azar
la remodele. Este artificio de Puche lavando sus primeras impresiones sobre el papel
a veces hasta a él sorprende, y le permite improvisar sobre aquello que tiene muy
calculado.

Luego viene el color, no mucho. Aquí, allá... Enfatizando con discreción el blanco y
negro que tanto le define y que él ha llegado a comparar con el sonido del tambor que
tocó de joven tras algún trono. Sonido y silencio, blanco y negro.



Puche argumenta  que  cada  obra  suya  surge  de  una  tempestad  de ideas  en fuerte
eclosión que termina en armonías positivas, y así lo atestiguan sus trabajos. Tiene el
universo  de  cada  obra  en  su  cabeza,  y  lo  trabaja  con  sus  manos  desde  el
perfeccionismo inicial hasta un inquietante final. De cierto desorden a la armonía.
Describe lo evidente, pero también descifra lo oculto, y lo envuelve en una niebla
turbadora. Realidad o apariencia. 

Puche es así, y tenía la oculta necesidad de contarlo, de expresarse abiertamente sobre
esta pasión que le viene desde niño y ha vivido en múltiples facetas, a veces con
intensidad.

Creía que este momento no llegaría, pero ha llegado. Para muchos, los que le conocen
sólo por su trayectoria de pintor  contemporáneo, les  sorprenderá su pasado como
músico de banda cofrade, hombre de trono o nazareno anónimo. Es como su otro yo.
Pero  es  tan  real  como su  vertiginosa  carrera  artística  desde  Málaga  pasando  por
Sidney, Dubai o Nueva York para colgar sus cuadros en los últimos veinte años. Son
los dos caras de un perfil humano y artístico que vio la luz en Málaga en el año 1976:
el año en que se aprueba la Reforma Política y comienza la democracia en España. El
año del primer vuelo del Concorde, y de la llegada a Marte, y de la fundación del
gigante Apple.

Está claro, José Luis Puche es hijo de su tiempo, el tiempo que ya era otro.

A los diez años apuntaba maneras, copiando el Guernica de Picasso (blanco y negro).
Durante tres lustros fue descubriendo el artista que llevaba dentro, y a los veinticinco
comenzó una carrera imparable con el lenguaje que le define: ingrávido, enigmático,
narrador de sueños.

Fíjense qué título de una exposición suya: “Como nieve que baila”, o la de su última
obra, aquí, en su ciudad natal: “Todos los mundos posibles”, en el flamante teatro del
Soho.

En  resumen,  se  ha  dicho  de  él  que  es  el  último  pintor  español  convertido  en
fenómeno internacional. 

Pero centrémonos en la obra que hoy nos convoca.

José  Luis  se  ha  imaginado  un  muro  lleno  de  carteles  superpuestos,  en  suma,
recuerdos y más recuerdos. Y decidió ir arrancándolos de su memoria, hasta que la
casualidad dejó entrever en el recorte la figura de un nazareno. Nada es casual. Él ha
vestido varias túnicas, aunque ésta, caprichosamente, parezca profusamente bordada
como el manto de los mantos,  la fantasía de las fantasías,  que es el  manto de la
Dolorosa de San Pedro, y que él descubrió un día, atónito ante tanta belleza, al abrir
la cortina que hasta hace tiempo lo ocultaba, cuando estaba suspendido en la pared.



Este es su juego. Su cartel es la suma de otros muchos imaginados, y el resultante de
desgarrar la memoria donde afloran sus recuerdos cofrades. Así de simple y así de
complejo.

En cada jirón aparece un cartel de aquellos que en su vida hubiese podido pintar: un
fragmento a veces tan imperceptible que sólo la cercanía total nos podrá desvelar. De
lejos  es  sólo  bruma,  vestigio  de  la  memoria  que  una  lluvia  imaginaria  casi  ha
emborronado. ¡Qué atrevido, Puche!

Nos propone un ejercicio de búsqueda, nos exige pararnos ante su obra, algo poco
habitual, incluso poco ortodoxo en el cartelismo, que propone la mirada fugaz. Aquí
no  vale  una  visión  rápida.  Nos  exige  agudeza  visual,  ensoñación,  detenimento  y
complicidad; identificarnos con él.

Su  cartel  está  lleno  de  símbolos,  sobre  todos  el  Nazareno  con  mayúsculas,  y  el
espejismo del bordado que no lo es propio, pero que se lo otorga el manto protector
de la Madre de Cristo. Y en su entorno, la calma interior de un templo histórico,
como casa de todos y de sus vivencias familiares. 

Sobre él, destacado, un gran farol mariano, que representa la tradición artesanal y el
diseño artístico que él tanto admira. 

En la esquina opuesta, el fragmento de un palio. Siempre María presente. 

Y hacia abajo, la mano de Cristo en Getsemaní, engalanada por blondas de tradición. 

O en el otro extremo, un brazo clavado a la cruz, que es símbolo de Redención.

En  la  parte  inferior  del  cartel,  el  pintor  amontona  más  recuerdos  propios.  Sus
experiencias bajo los varales o en distintas formaciones superiores. Sólo aparecen
nítidas las letras blancas, o mejor dicho, con ausencia de color. ¿Querrá decirnos que
por encima de sus recuerdos se alzan nítidos los siete días Santos?.

Málaga y semana, curiosamente con el mismo número de letras, en efecto espejo,
recalcando que esta semana Málaga es más Málaga, ciudad siempre bulliciosa hasta
que  llega  el  orden  riguroso  de  las  filas  nazarenas,  y  pone  armonía  en  el  caos
ciudadano. Y además, santa, en caprichosa ejecución de alineación y tipo de letras.
No sé si duda el pintor que sea tan santa esta Málaga nuestra.

El año veinte veinte, 2020, le ha facilitado un juego de superposición: este año 99 de
la institución anfritriona.

No cabe ni mas ni menos en este collage,o composición pictórica que no es sino su
pasado  cofrade,  donde  agolpa  sus  recuerdos  de  una  parte  de  su  vida,  pero  sin



traicionar su estilo.

Este cuadro podría estar en cualquiera de sus exposiciones, como pieza suelta, como
autorretrato cofrade figurado.

153 por 113 centímetros son sus medidas. Y 34 días de sinceridad, el tiempo de su
ejecución.

Disfrutémoslo.

Gracias


