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•n haclw, uta. exponti6n ,s la 
prlm•ra que se awniu,o d ,xponu g 
consi!Urar la pintara mds r«ienle coma 
un cOnjanto. es esta una pRaPMidn 
permitida al a.rlista qae vioe .noaelta 
en ltu n1,1ba tk su pn,pio au; porao 
� r,upo de uposilaru .se CT,iaza 
d dar a conoccr la6 mas ruW!US 
ondo.s � la ne�ltica dcl dibafe, 
duuzndo simplemcnte sum rw:oridm 
g comprendidm como mereccn 

concurren a cstc cert.amen, fed� 
rico garcla lorca, el paeta anda/.u:z, 
prxo conocido coma dibujante, con la 
fiu:il inzcnaido.d tk sw inwnciona. 
joU M I.a puent,, complieo.tlamuik 
;n/ontil, culm,ador (h/ a6wrdo tn la 
/arma de .sw llumorlsticos dibajos; 
pqc caballero, de depurada Ucnka y 
uquUila aensibilidad. pinto, qu• sin 
abandonar una Unica: direcci6n fu.nda
m•ntal lia $ido copaz � mU/Jiplu 
cambios; carlos /, 11aldemoro, que lia 
llegad.o ti tal uadilud en la forrna g en 
la visidn, que penetra mug adud.ro •n 
lo u/ero de nuutro tema; pahlo, el dtJ 
mayor quidud r«nl.inadad � lo /o,rna, 
con sus colort$ frios, l,,uiiidM, con elm
r:anJ.o de .ru conslrua:i6n esterNmbrka. 

esta eq,osid6n naulro e, una 
ouelta ,al a.rte; su wrismo, que enbe 
to</tz$ ku direcdonu del pod-tJiq,ruio
nismo es e/ que con nui.r ene,g{a u 
� ti 4/Jru& pcuo, no U.wimplkito 
aquel uniimi.ento demonlar:o � "2 vi4/J 
con q1111 apancia unida al prlneipio; •u.
wlado lw.tnorismo a el e/edo cone/u..,o, 
refva4do y aun poUti,:o qw «>n mas 
uref'l'UJ desl/Jta en ak UlbzrMn. 

recibidas al nacer y las de la infancia, cual almacenadas en la caja de cauda

les de nuestra sensibilidad, siempre estan a nuestra disposici6n, actuan sobre 

nosotros y nunca se agotan. 

Entre las primeras irnpresiones del niiio artista Jose Caballero, las mas 

importantes e influyentes en su sensibilidad, estan las que tuvo en la farma

cia y en la rebotica de su padre. Entonces le sorprendieron escenas y perso

najes multiples presentados como en un collage. Apareci6 ante el una actividad 

variopinta y multiple percibida desde el punto de vista de su estatura de niiio 

y en animada disposici6n. Abundancia de personajes diversos de sorpren

dentes facciones, sombreros, paraguas y sombrillas, bastones abanicos, len

tes, rizos, lazos ... Paisanos de especial apariencia, cual llegados en el ultimo 

barco desde lugares lejanos o como surgidos de las paginas de una revista de 

epoca, con anuncios dedicados a la tecnica del futuro. Relatos, noticias, anec

dotas del pasado de quienes convivieron con el. Mundos que le impresiona

ron y que le duele su ausencia y le aurnenta la nostalgia de un futuro rnatizado 

por la incertidurnbre y el temor. Estas circunstancias y el choque con una rea

lidad a veces hostil a su sensibilidad, le llevan en ocasiones a reaccionar con 

detalles de expresivo sadismo y de corrosivo humor. 

Cuando el artista descubre un dia los collages de Max Ernst no han de 

sorprenderle sino con la sensaci6n de lo deja vu. Eso y tantas otras cosas las 

conocia antes de haberlas visto. 

Se conserva un dibujo suyo realizado sobre el fondo de un papel pauta

do de un cuaderno escolar. El tema es un autom6vil descapotable visto de 
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frente, con dos personajes montados. i Cinco aiios tiene el artista en ese momen

to ! i Y en vez de un dibujo encantador de niiio ha realizado un dibujo pleno 

de profundidad y turbador por la maestria desenvuelta de quien como si ya 

estuviera de retorno de tantas y tantas aventuras artisticas, a la vez conserva 

el candor de un entusiasta iluminado con via libre para transitar en la reali

dad interior, como los creadores grandes, cual si el futuro Rimbaud de la pin

tura de su epoca, fuera (y fue) un creador paralelo a quien, ademas de gran 

poeta, fue un gran artista anticipado, Victor Hugo. 

Resulta de sumo interes la medida en que este dibujo es germen de aspec

tos de la obra de Jose Caballero, tan diversa en sus exteriorizaciones. Es de 

seiialar como sus figuras, en especial la situada en el centro del dibujo es, en 

buena medida, una representacion inconsciente de las Parcas que, pasados 

los aii.os habian de irrumpir en su pintura y mar

carla con uno de sus sellos mas destacados y per

sonales. 

A los cinco aiios es un artista y, como tambien 

le sucediera a Picasso, nunca fue niii.o para el dibu

jo y la pintura pues como adulto irrumpio en la 

pintura y el arte. 

En SU obra tambien es poeta, ademas de por 

su arte, a traves del lenguaje literario, como tam

bien lo son artistas cual Goya y Miro, por los tex

tos de los titulos de obras suyas y por los 

comentarios o apostillas que Jes acompaiian. Con 

certero uso de los clones de los poetas, bastantes 

sensibles pintores se valen de ellos para que les 

redacten los titulos de sus cuadros. Asi se enri

quecen y completan con el halito poetico que pone 

en evidencia valores de la obra. Con mucha fre

cuencia son los poetas quienes mas se identifican 

con el mundo de los pintores, estan mas capacita

dos para penetrar en el y mas calidamente nos lo 

descubren. 

Pablo Neruda fecho en 1935 en Madrid una 

cuartilla donde se lee: 

«Jose Caballero es el joven/ seiior de los sue

iios, el/ vencedor de las manzanas, el/ gran disparo entre las hojas/ el cata

lejo de coral humeante,/ y aun mas: es el jefe dell fuego de siete manos». 

La infusa sabiduria poetica le dicto a Jose Caballero los titulos de muchos 

dibujos que nos sumergen en un mundo insolito y se corresponden plenamen

te con los momentos mas convulsivos de la estetica surrealista como: «El arma

rio insolito», «Los dulces placeres del sadismo», «Esencia de verbena» ( en para

lelismo con realizaciones de artistas y poetas como Maruja Mallo, Ramon Gomez 

de la Serna y Ernesto Gimenez Caballero), «La rosa y el velocipedo» ( que nos 
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Asi como en el grupo £ranees existe un componente lirico-sadico-freu

diano, que se patentiza en la practica de un onirismo experimental e inte

lectualizado. En lo que pudieramos Hamar surrealismo espaiiol hay un 

fuerte componente popular e imaginativo, -muy concretamente andaluz

que lo define. 

Una gran parte de sus componentes 

-sobre todo en el ambito poetico- son anda

luces, y esto marca de alguna forma la dife

rencia de enfoque. Desde Juan Ramon hasta

Lorca, Alberti, Cernuda, Aleixandre ... son

andaluces. Y tambien Moreno Villa, Rodri

guez Luna y yo mismo.

Lo que no significa que su expresi6n haya 

de ser necesariamente localista o anti-intelec

tual, sino que es este sentido popular, esta 

manera de ver y sentir a traves de la imagi

Q.ulala '9pHdi8kfllCiciN: .,.......,.. 15 J. �1 

.. ,-....... ,....,..11.1a-... 

naci6n andaluza, lo que intelectualizado se convierte 

en universal. 

Los dos babladores 

No se trata de hacer una apologia del andalucismo, 

pero es indudable que las constantes de este pueblo, ere

an una peculiar manera de pensar y de entender la rea

lidad, muy cercanas al surrealismo. El pueblo andaluz 

es ante todo un pueblo secreto. 
E,1. funci6n ... .1 radi.cl. • toda E1pall• par E. A. J 7, UNION RA

DIO, M11drid, En mi caso concreto, el sentido del surrealis

mo comienza a desarrollarse casi en la infancia, pero 

hasta llegar a la adolescencia cuando ya estoy fuera 

del entorno familiar y provinciano, no sere conscien-

------- ----

Lu enir•dH • todas uln fur.cione1, por invil•ci6n, quedando rigu,..... 

Programa de mano y escenas de 

El Caballero de Olmedo, 1935 

te de ello. 

De una parte el clima burgues, cotidiano y parad6jico de una provin

cia andaluza, lejana y olvidada de nuestra geografia. El silencio estable

cido, como una pesada nube baja, sobre una serie de prejuicios sociales 

arraigados e intocables. Y de otra, el mismo clinrn de mi propia casa, don

de podia encontrar facilmente colecciones de revistas de la epoca, que 

traian noticias y fotografias de un mundo desconocido para mi. Donde 

figuraban ridiculas fiestas mundanas, las ultimas monarquias imperialis

tas, las primeras baiiistas norteamericanas con sus atrevidos atuendos que 

escandalizaban a los puritanos y que me incitaron a mis primeras mas

turbaciones. Las escenas dibujadas de los escenarios de la Gran guerra, 

con sus paisajes mutilados y sus romanticos casos de espionaje. El lejano 

y misterioso Rinet que tanto me atraia. La revoluci6n Bolchevique en 

Rusia, que implantaba por la fuerza y el deseo de un pueblo, un nuevo 

regimen censurado y combatido por el mundo entero. Todo aquello resul

taba tan extraiio como apasionante. Habia algo de contradicci6n positi-

vo-negativa que exaltaba la imaginaci6n. 
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