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Una aproximación a la obra de Carlos López

La obra de Carlos López González parece nacida de un pecu-
liar equilibrio entre la mirada a su mundo interior y la mirada a 
la realidad exterior. No es ésta sino pretexto, punto de partida. 
Una vez transitada, observada, inteligentemente sentida, ama-
ble o apasionadamente interiorizada, se transpone a la reali-
dad de la pintura donde queda objetivada como “un estado del 
alma”.

Los cuadros de esta exposición evidencian un acercamiento 
emocionado a la naturaleza, se manifieste ésta en plácida apa-
riencia o se perciba como una presencia imponente.

Componen la muestra siete series temáticas que pueden agru-
parse en dos grandes conjuntos.

El primero de ellos abarca las obras que versan sobre “Bar-
dena”, “Matorrales y espartos”, “Dunas”, “Pinos y Cipreses”, 
temas en los que un espíritu reflexivo, serenamente romántico, 
en reverente comunión con el paisaje, abstrae sus aspectos más 
modestos, menos grandilocuentes, más aparéntemente insigni-
ficantes; vive en ellos  momentos de serena plenitud y nos los 
entrega plácidamente atemporales.

El segundo bloque está integrado por los cuadros relativos a 
“Montes”, “Mares” y “Nubes”. En ellos está presente una apre-
ciación intensamente subjetiva de una naturaleza, más especta-
cular, de carácter más exaltado, de estupor ante su inconmensu-
rabilidad, de temerosa congoja ante peligros terribles.

Ambos conjuntos temáticos recorren un trayecto que viaja desde 
la serena estética de la contemplación hasta la arrobada estéti-
ca del sentimiento, próxima al territorio de lo sublime.

En esta andadura parece que Carlos se deja aconsejar por 
aquella máxima de Antoine de Saint-Exupéry que reza: “nunca, 
siempre diferente. Siempre nunca igual”. Toda creación implica 
novedad, si bien cualquier cosa que se haga se parece en cierto 
modo a lo que ha existido antes y en cierto modo se diferencia. 
El esfuerzo mental y psíquico, la eficacia reflexión que Carlos 
realiza sobre la capacidad expresiva del lenguaje plástico, le 
lleva a introducir, cuadro tras cuadro, novedades suficientes y 
en grado bastante como para hacer presente una cualidad, un 
modo de ser de la obra, que antes estaba ausente.

Estas novedades pueden que sean poco notorias obra tras obra, 
resultan más visibles de serie en serie y son evidentes comparan-
do los últimos cuadros con los primeros.

Veamos el proceso.

Los temas de “BARDENA” se organizan compositiva y espacial-
mente en tres planos de profundidad; el inferior reservado a los 
campos- en ocasiones con presencia de matorral-, es el más amplio 
y por lo general está entonado con ocres, ligeramente agrisados, 
en valores altos de luz; fondos de montaña aparecen en el segundo 
plano - el más breve en extensión -, tratado con tonos que tienden 
hacia los tierras cálidos, con formas nítidas en su base, que pierden 
definición en su franja superior matizada en azules más oscuros que 
el cielo; éste ocupa el tercer plano y se presenta en tonos levemen-
te violáceos. Un moderado contraste tonal y de temperatura entre 
los ocres y tierras del primer y segundo  términos con la frialdad 
azul-violáceo del tercero, así como la disposición horizontal de las 
formas, nos lleva a disfrutar de la quietud, de la soledad de una 
tierra infinita, sin presencia humana y de un cielo inmenso en los 
que mora el silencio.

“ESPARTO Y MATORRALES” ofrecen un tratamiento distinto del es-
pacio y de la sensación de lejanía; cobra relevancia un solo pla-
no de color ocre agrisado, en medio del cual surge el matorral, 
pardo, magnificada su presencia por la ausencia de términos de 
profundidad. El esparto, en medio de la nada, muestra su soledad. 
Hay cuadros en los que una ligera caligrafía, casi zen, escribe la 
esplendida belleza de de un tímido matojo de hierbas.

Una actitud más “mínimal” preside la serie “DUNAS DE DOÑA-
NA”. La composición dominantemente horizontal se organiza en 
tres planos de profundidad; el primero de ellos, que en algunas 
obras ocupa casi la mitad de su superficie, viene protagonizado por 
una gran mancha blanca muy luminosa, sobre la que se asientan 
otras manchas oscuras en tierra negra y pardos oscuros, a modo de 
vegetación; el segundo plano lo cubre el mar en azules agrisados, 
no obstante luminosos; un cielo casi blanco, manchado con azules 
muy leves de tonos, se instala en el último término. A veces, el mar 
y el cielo se funden por cierta bruma. Apenas hay contrate de color 
entre los términos de profundidad, a excepción de los tonos pardo 
oscuros de la vegetación. Este tratamiento plástico nos despierta, 
de nuevo, sentimientos de silencio, sosiego y gozosa soledad.

En “PINOS Y CIPRESES”- hijos de la serie “Dunas”-, podemos apre-
ciar una composición novedosa en forma de T invertida. Un primer 
plano-imagen del suelo arenoso- ocupa más de la mitad del es-
pacio; matizado en ocres y tierras claros sin excesiva intensidad 
cromática, su límite superior viene ceñido por una línea horizontal 
de coscojas en pardos oscuros. Sobre esta horizontal se ierguen, 
descentrados a izquierda o derecha, los pinos y cipreses, marcan-
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do la barra vertical de la T invertida; sin apenas tronco, el óvalo que 
figura la hojarasca de los pinos se achata en  su copa; los cipreses 
se elevan esbeltos. Ambos, en tonos pardos, se destacan sobre un 
cielo azul o violeta, en algunos cuadros bastante saturado y en otros 
más agrisado y claro. Firme, la expectante soledad erguida de los 
“Ciprés” presencia el paso del tiempo. Algo de misterioso tienen 
esos “Pinos” embebidos por la luz violeta de un sereno anochecer; 
en aquellos otros que emergen ante un quieto cielo gris azul, sobre 
el fulgor blanco-dorado de la arena, se revela la prestancia de su ro-
tunda imagen. Pero en esta serie podemos intuir algo más. Parecería 
que esos pinos y cipreses, arraigados firmemente en la tierra, obser-
van inmutables, el transcurrir de la existencia. Podríamos entenderlos 
como una metáfora del desafío, de la resistencia ante los envites de 
la vida. Con esta última serie del primer bloque de su trabajo creati-
vo, Carlos parece encaminarse por nuevos derroteros. 

Algo debió suceder para que la beatífica y complaciente experien-
cia del paisaje se transmutara en una apreciación más intensamente 
emocionada, más dramática y, finalmente, atormentada, de las vi-
vencias sentidas.

Las obras relativas a “Montes”, “Mares”, “Nubes”, que componen el 
segundo bloque temático producen un efecto más radical y suprasen-
sible que las del primero.

Los cuadros de la serie “MONTES” ofrecen una composición trian-
gular derivada de la propia estructura física del tema; en algunos 
aparece un primer término con arbolado, en grises pardos fríos, 
que adjetiva la sensación de profundidad; la montaña llama nuestra 
atención por su tamaño y por la blanca frialdad de su nieve, cuyas 
partes en sombra se trabajan en veladuras con opaco gris de pay-
ne; destaca aquella sobre un cielo tratado en gamas de ultramar, 
cerúleo y blancos sucios, los menos inquietos, y con los mismos tonos 
ensombrecidos con tierra negra, los más dramáticos. Toda la gama 
de color es fría, turbia y melancólica. Se desprende un sentimiento 
de asombro y nimiedad ante lo inconmensurable de la montaña.

Las obras referidas al “MAR” vuelven a estructurarse en términos de 
profundidad. Algunos ofrecen tres planos; el primero de ellos viene 
ocupado por imágenes de rocas en tonos cálidos-sienas rojizos, al-
mazarrones, ocres casi puros avivados con amarillos y rojos, todos 
más intensos de croma que en series anteriores; una amplia zona, 
sentida como un espacio de “descanso”, constituye el segundo térmi-
no traduciendo el oleaje del mar, algo rizado e inquieto, con matices 
azules y violetas, y, en algunos cuadros manchados con tierra verde-
ceniza; sobre esta franja un cielo plomizo cubre el último espacio, 
que en ocasiones se ofrece más “dinámico” mediante sugerencias de 
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nubes en tonos agrisados de matices azules, verdosos y morados. 
Hay obras en las que el mar y el cielo son los únicos protagonistas: 
se adivina en ellas una voluntad de que ambos elementos, por la 
proximidad de sus tonos, lleguen a fundirse constituyendo un único 
espacio. Estos cuadros, recuerdo de un viaje veraniego, evocan la 
sensación de anonadamiento vivida ante la inmensidad del mar.

La serie “NUBES” supone el punto final del proceso que venimos 
comentando. Las obras que la componen reflejan una interpretación 
muy subjetiva de la naturaleza, ajena a cualquier voluntad de mimeti-
zación. Supone un no desdeñable esfuerzo mental que se traduce en 
una mayor novedad respecto a las series anteriores. Así, las imáge-
nes carecen de contornos precisos, se sitúan en un espacio sin ape-
nas apariencia de profundidad, casi bidimensional, en cuya franja 
inferior, de extensión muy reducida, podemos adivinar la presencia 
apenas señalada de un mar plúmbeo; el resto del espacio, superficie  
lo ocupan las nubes en tonos fríos, que van del blanco al azul y al 
negro, generalmente contrastados. Estos tonos dotan a los cuadros 
de un carácter atormentado que parece presagiar alguna amenaza 
tenebrosa y trágica.

“Paisaje y Materia” ha titulado Carlos esta exposición. No hay obra 
sin cuerpo físico, sin haber tomado forma en el material. La materia 
es el primer elemento plástico que posibilita la obra.

Los materiales por él elegidos carecen, inicialmente, de cualidad 
extraordinaria alguna; se trata de agua, latex, pigmentos, polvo de 
mármol, serrín, arenas de distinto grosor empleados en construcción, 
pasta de papel, cola de carpintero… Pero su elección no es capri-
chosa; aparecen como un anticipo emocionado y sugerente de la 
forma; debido a las cualidades de su naturaleza física, (dureza-blan-
dura, densidad-porosidad, opacidad-traslucidez, brillantez-matidez, 
lisura-rugosidad, coloración, etc ) tienen una “personalidad”, un “tem-
peramento” que de alguna manera preconizan la forma apetecida 
por Carlos. Con dichos materiales amasa una espacie de “magma” 
primordial, amorfo e indefinido. En su proceso creativo parte del 
recuerdo emocionado de una imagen a la que procura dar forma 
material y sensible. La  manipulación eficiente que hace de esta 
aparente nada sutil amalgama primigenia la transforma de medio 
físico en una forma plástica expresiva. Con paciencia artesana, len-
tamente, en base a empastes sobre empastes, aplicados con an-
chas espátulas de carrocero, a texturaciones y frotados con gruesas 
brochas, a raspados, rayados y lijados, a veladuras y translúcidas 
fusiones de tonos -en peleona y suficiente contienda-, va ordenando 
ese  “caos originario”;  en cada toque o descarga de materia, más 
o menos empastada, con determinada forma, color y dirección apli-
cados sobre la superficie del soporte, el artista concreta y detiene su 
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energía subjetiva incorporándola a la materia, y, por acumulación 
y concentración la transfiere en la objetiva energía de la obra.

Así, en las distintas series temáticas que componen esta muestra, 
la serie “Bardenas” está trabajada con una “masa” compuesta por 
pigmentos aglutinados con látex y adiciones de polvo de mármol 
y serrín extendidos con espátulas metálicas; aparecen también ve-
laduras realizadas con brochas o pinceles gruesos. Si la propia 
forma de las imágenes podría recordarnos  visualmente la estructu-
ra física del paisaje, sus cualidades terrosas quedan adjetivadas, 
resultándonos sensibles al tacto, mediante las texturas con las que 
se construyen.

La misma pretensión aparece en el tratamiento matérico de las de-
más series componentes del primer bloque temático. “Espartos y 
Matorrales” presentan idénticas texturas. En “Dunas” la trabazón de 
pigmentos, látex y polvo de mármol no excesivamente cargado de 
materia nos hace sentir la cualidad granulada de la misma. “Pinos 
y Cipreses” ofrecen mayor densidad en los empastes del primer 
término, en base a polvo de mármol y serrín, que nos sugieren la 
cualidad granulada de las arenas; el uso de polvo de mármol, 
látex y pigmentos, menos empastados, recuerdan la matidez de los 
árboles; los cielos apenas texturizados resultan más ligeros.

En las series que componen el segundo bloque la materia se mani-
pula más “brutalmente” procurando acordar su “personalidad” con 
ese carácter “dramático” pretendido por el autor.

En las obras relativas a “Montes”, éstos se trabajan con abundante 
carga matérica, añadiendo, a las sustancias físicas citadas, pasta 
de papel; con ella se logran unos empastes muy densos que buscan 
transformar las texturas percibidas visualmente en sensaciones tácti-
les que potencian la imponente presencia de aquellos. En los cielos 
una textura más liviana, con polvo de mármol, alivia la sensación 
de rotundidad de las montañas.

Una masa muy espesa hecha con pasta de papel, serrín y arenas 
de construcción de distintos grosores, aglutinado todo con látex, 
da forma a las rocas que, constituyen el primer término en algunos 
de los cuadros dedicados a “Mares”; una vez aplicada sobre el 
soporte, secada y compactada, nos hace sentir una áspera y dura 
tactilidad; previamente y en fresco espolvorea sobre tal “mejunje” 
pigmentos de color puro dotándole de gran intensidad cromática. 
El mar trabajado con polvo de mármol, en ocasiones se texturiza 
con mayor carga matérica sugiriéndonos la sensación encrespada 
de la espuma del oleaje. Los celajes, con poca carga de polvo de 
mármol, aparecen como una zona más descansada.

En la serie “Nubes” la materia se transmuta en un sobrio tapiz cro-
mático de raigambre abstracto/expresionista, tachista y gestual; tra-
bajada con los mismos componentes que los de la serie “Mares”, 
podemos gustar, en sí misma, la riqueza plástica de su austera urdim-
bre. No pretende imitar la sensación de nube, sino evidenciar, con 
su hiriente aspereza, la expresión de ansiedad y congoja.

Podría pensarse que el tratamiento de la materia comentado tiene 
algo de casual y azaroso. Pero en el trabajo de creación pictórica 
la relación entre la materia y la forma, aún siendo imprevisible, no 
es azarosa. Entre el azar -ausencia de toda causa conocida-, y la 
causalidad -ausencia de todo azar-, hay lugar en el arte para las 
“relaciones de afinidad” entre el “temperamento” y la volundad de 
expresión del artista y el “temperamento” o “vocación formal” de la 
materia. La “eficiente acción” técnica que el artista realiza sobre la 
materia confiere a ésta una forma bajo la cual continúa siendo físi-
camente la misma; pero una vez sometida a la voluntad y satisfecha 
ya la necesidad expresiva de aquel, la materia ya no es solamente 
el medio por el que la forma se hace visible sino que es aquello por 
lo que la forma se hace sensible.

En las series de “Bardenas”, “Matorrales y Espartos”, “Dunas”, “Pinos 
y Cipreses”, la materia, domeñada a un espíritu sosegado, preña 
de significación a imágenes que aspiran a ser transparentes, ligeras, 
atemporales y sobrias. Se ordenan en estructuras espaciales y com-
positivas de sabia sencillez y mesurado sentido de la proporción.

En “Montes”, “Mares” y “Nubes” una materia más “bravía” y “rabio-
samente” manipulada nos hace sensibles a formas que -organizadas 
en estructuras compositivas algo más complejas y menos equilibra-
das, pero no por ello inarmónicas-, nos hablan de melancolía, asom-
bro, anonadamiento y temor.

Carlos no se permite concesión alguna en su proceso creativo, y se 
toma muy en serio el oficio de pintor preciso para llevarlo a cabo.

A través del lenguaje de la pintura toda la obra que en esta expo-
sición se muestra nos hace sensibles a las vivencias estéticas de su 
autor. Vivencias, pintadas, que nos pueden deleitar, emocionar, o, 
incluso, conturbar.

Por todo ello nos atrevemos a afirmar sin elogio alguno, que la obra 
de Carlos López González posee, y no en escasa medida, verdad 
artísitica.             

Noviembre de 2016

Javier Sueskun Molinat
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Hurbilpena Carlos Lópezen obrara

Badirudi Carlos López Gonzálezen obra jaioa dela haren bar-
ne-munduarekiko eta kanpo-errealitateari zuzenduriko begiraden 
arteko oreka berezi batetik. Begirada hori ez da aitzaki baino, 
abiapuntu baino. Behin obra behatuta, adimenez sentituta, adei-
tasunez edo grinaz barneratuta, margoaren errealitatera birlanda- 
tzen da, non objetibaturik geratuko den ”arimaren egoera” gisa.

Erakusketa honetako margoetan agerian uzten da izadiarekiko 
hurbilpen hunkitua, agertzen delarik hura itxura nare eta bake- 
tsuan, zein presentzia ikaragarri gisan.

Erakusketa gaikako zazpi serietan banatzen da, eta serie horiek 
bi multzo handitan sailkatzen dira.

Hauek dira lehenengo multzoko serieak: Bardea, Espartzuak eta 
sasiak, Dunak eta Pinu eta altzifreak. Gai horiei hausnarketa- 
espiritu bare eta erromantikoa darie, paisaiari errespetua erakus-
ten diona, gaien alderdi xumeenetatik, apalenetatik eta ustez es-
anguragabekoenetatik aldendu egiten dena; orduan bizitzen ditu 
lasaitasun-unerik onenak, eta denboraz gabetuta eskaintzen dizki-
gu, patxadatsu.

Eta hauek bigarrenekoak: Mendiak, Itsasoak eta Hodeiak. Obra 
horietan hautematen da izadiaren ikuspegi sutsuki subjektiboa, ba-
lorazio ikusgarriagoa, aztoratuagoa, neurgaitzak eragiten duen 
txunditasuna, arrisku izugarrien aurrean sortzen den beldurrezko 
atsekabea.

Kontenplazioaren estetika baretsutik hasi eta bikaintasunetik oso 
gertuko sentimenduaren estetika liluraturaino iristen den bidea egi-
ten dute gai-multzo biek.

Ibilbide horretan esan liteke Carlosek bat egiten duela Antoine 
de Saint Exupéryren esaldiarekin: “inoiz ez erabat diferente, bai-
na inoiz ez guztiz berdin”. Sorkuntza orok berrikuntza dakar, na-
hiz egin berri orok hein batean aurrekoaren antza duen, beti du 
nolabaiteko bereizgarririk. Esfortzu mental eta psikikoak batetik, 
hizkuntza plastikoak duen gaitasun espresiboaren inguruan Car-
losek egiten duen gogoeta emankorra bestetik, bien berrikuntza 
nahikoak eta askiak txertatzera bultzatzen dute, koadrorik koadro, 
ezaugarri bat nabaritzeko, aurretik ez zegoen obraren izateko era 
jakin bat bistaratzeko.

Litekeena da berrikuntza horiek sumagaitzak izatea lanei banan-
banan erreparatuta, baina agerikoagoak dira lanak serieka az-
tertzen badira, eta guztiz begien bistakoak, lehenbiziko koadroak 
azkenekoekin alderatzen direnean.

Ikus dezagun prozesua.

BARDEA serieko gaiak 3 sakonera-planotan antola daitezke, osaerari 
eta espazioari erreparatuta: beheko aldea soroetarako da –batzuetan 
sasiz beteak–, horixe da zatirik handiena, non tonu okreak diren na-
gusi, gris leun baten ukituek lagunduta argi gehiago dagoen zenbait 
tartetan; atzealdean mendiak daude, bigarren plano batean –neurri-
tan urriena–: tonuek lur-kolore beroetara jotzen dute, eta oinarrian for-
ma garbiek osatzen badituzte ere, lausoago bihurtzen dira gora egin 
ahala, bertan egiten baitute topo zerukoa baino urdin ilunagoarekin, 
hirugarren planoarekin alegia, zeinak tonu ubelxkak agertzen baititu. 
Lehen eta bigarren planoetako okre-eta lur-koloreen eta hirugarreneko 
urdin-ubelen hoztasunaren arteko tonu- eta tenperatura-kontraste leuna 
batetik; eta formen antolaera horizontala bestetik, ezaugarri biak ba-
tera eramaten gaituzte gozatzera uneko gelditasunaz, lur infinituaren 
bakardadeaz –gizakien inolako presentziarik gabe– eta isiltasunak 
bizitoki duen zeru mugagabeaz .

ESPARTZUA ETA SASIAK serieak espazioaren eta urruntasuneko sen- 
tsazioaren tratamendu ezberdina eskaintzen du; okre grisaxkatu kolo-
reko plano bakar bat nagusitzen da, eta haren erdian ikusten dira sasi 
arreak, euren presentzia goraipatzen duelarik sakontasun elementurik 
ezak. Espartzuak bakartasuna erakusten du, ezerezaren erdi-erdian. 
Margolan batzuetan kaligrafia arin batek, kasik zen tankerakoak, 
belar-sasi lotsatien edertasun bikaina idazten du.

DUNAK seriean jarrera minimalista nabarmentzen da. Konposizioa 
horizontala da oro har, eta hiru planok osatzen dute; lehenengo pla-
noan –zeinak azaleraren erdia hartzen baitu kasik zenbait obratan– 
protagonismoa hartzen du orban zuri oso argitsu batek, eta horren 
gainean pausatzen diren beste orban ilun batzuk, lur beltz eta arre 
iluneko kolorekoak, landaretzaren gisara; bigarren planoa urdin gris-
tu izanagatik argitsu ere baden itsaso batek estaltzen du; azkenik, 
tonu urdin oso argi batzuek baino ez dute apurtzen zeru ia-ia zuria. 
Noizean behin, itsasoa eta zerua uztartzen ditu hala-nolako lanbro 
batek. Apenas dago kolore-kontrasterik sakonera-planoen artean, lan-
daretza osatzen duten tonu arre ilunetan salbu. Tratamendu plastiko 
horrek sorrarazten dizkigu, berriz ere, isiltasunezko sentimenduak, la-
saitasunezkoak eta bakartasun pozgarrikoak.

PINU ETA ALTZIFREAK seriean –Dunak seriearen ondorengoan– buruz 
behera jarritako T baten formako konposizio berri bat hauteman dai-
teke. Lurzoru hareatsu baten lehen plano-irudiak espazioaren erdia 
baino gehiago betetzen du; gehiegizko intentsitate kromatikorik ga-
beko okre eta lur argi koloreek osatzen dute eta, goiko partean, arre 
ilun koloreko abaritz-lerro horizontal batek mugatzen du. Horren gai-
nean zutitzen dira, ezkerretara edo eskuinetara deszentraturik, pinu 
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eta altzifreak, hartara nabaria eginez alderantzikatuko T horren lerro 
bertikala; ia-ia enborrik gabe, pinuen hostailak osatzen duen obaloa 
ageri da, adaburuan zanpatuta; altzifreak lirain goratzen dira. Bi-
biak, arre tonuetan, zeru urdin edo ubel baten kontra gailentzen dira, 
zeru bat zeina nahiko saturatua agertzen baita margolan batzuetan, 
argiago eta gristuago, baina, beste zenbaitetan. Tinko, altzifrearen 
ikusminezko bakartasun erne eta lerdena denboraren joanaren le-
kuko da. Misterio kutsua darie ilunabar oskarbi baten argi morean 
murgildutako pinuei; zeru gris-urdin geldi batean gailentzen direnek, 
berriz, erakusten dute –harearen dirdai urre-zuriaren gainetik–, eu-
ren dotoretasunaren irudi erabatekoa. Baina bada serie horretan 
atzeman dezakegun beste zerbait. Pinu eta altzifre horiek, lurrean 
ondo errotuak, bizitzaren joan-etorriari so daudela dirudi, aldagaitz. 
Erronkaren metafora gisara uler genitzake, bizitzaren desafioei aurre 
egiteko erresistentziaren metafora gisa. Badirudi, sorkuntza laneko 
lehenengo multzoaren azken serie honekin norabide eta ildo berriei 
lotzen zaiela Carlos. 

Zerbait gertatu bide zen, paisaiaren esperientzia dohatsu eta atsegi-
na emoziozko ikuspegi biziago bihurtu baitzen, dramatikoagoa, eta 
finean, sentipenengatik atsekabetua.

Bigarren gai-multzoa osatzen duten Mendiak, Itsasoak eta Hodeiak 
serieetako margolanek lehenengo multzokoek baino efektu erradika-
lagoa eta zentzumenak gainditzen dituena eragiten dute ikusleengan.

Mendiak serieko margolanek konposizio triangeluarra erakusten dute, 
hain zuzen ere gaiaren egitura fisikotik eratorria; zenbaitetan lehen 
plano bat agertzen zaigu, arboladuna, gris arre hotzez, sakontasun-
pertzepzioa areagotzen duena. Mendiak arreta eskatzen digu duen 
tamainagatik eta elurraren hoztasun zuriagatik, non itzaletan dauden 
parteak lausoduren bidez lantzen baitira, Payneren gris opakuaren 
bidez. Nagusitu egiten da zeruaren aurrean, zeru bat zeina landua 
izan baita itsaso- eta zeru-kolore eta zuri hautsiko sorten bidez –baree-
nak–, eta lur beltzez ilundutako tonu beren bidez –dramatikoenak–. 
Oro har, erabilitako kolore-sorta hotza da, arrea, malenkoniatsua. 
Mendiaren tamaina neurrigabeak harridura eta txikitasun sentimen-
duak pizten dizkigu.

ITSASO serieko margolanek sakontasuna dute ardatz, berriz ere. 
Zenbaitetan hiru plano ageri dira; lehenengoan haitz-irudiak tonu 
beroez osatuta –siena gorrixkak, okre gorriak, gorri eta horien bi-
dez indartutako okre ia puruak, oro har, aurreko serietakoak baino 
kromaketa indartsuagoak–. Bigarrena nolabaiteko “atseden-eremu” 
zabal gisara antolatzen da, non itsasoaren olatu amiñi bat kizkur 
eta urduriak ñabardura urdin eta ubelen bidez osatzen diren, errauts 
koloreko berde lur batzuen ukituak hartzen dituzte koadro batzuetan. 

Goialdean berunezko zeruak betetzen du azkeneko zatia, nahiz eta 
batzuetan “dinamikoagoa” agertuko den, ñabardura urdin, berde 
eta ubelak dituzten gris tonuko hodeien bidez. Zenbait margolanetan 
itsasoa eta zerua dira protagonista bakarrak: tonuen gertutasunaga-
tik, eremu bakar bat sortuta bi elementuak uztartzeko nahia sumatzen 
zaie. Margolan horiek udako bidaldi baten oroigarri dira, eta itsa-
soaren handitasunaren aurrean sentitutako txundimena ekartzen dute 
gogora.

HODEIAK serieak buru ematen dio iruzkintzen aritu garen prozesuari. 
Osatzen duten margolanek izadiaren oso interpretazio subjektiboa is-
latzen dute, mimetizazio-asmo orotik at. Nolanahikoa ez den esfortzu 
mentala eskatzen du, eta hain zuzen ere, hori du berritasun, aurreko 
serieen aurrean. Hartara, irudiek ez dute ingerada doirik, ia sakon-
tasun-itxurarik gabeko eremu batean paratzen dira, kasik dimentsio 
bikoan, eta haren beheko zerrenda oso txiki batean, itsaso astun ba-
ten presentzia apenas atzeman dezake ikusleak. Espazioaren gaine-
rakoa hartzen dute tonu hotzeko hodeiek, zuritik urdin eta beltzeraino 
doazen tonu kontrastatuetan landuak. Izaera torturatua ematen diote 
tonu horiek margolanei, ezkutuko mehatxu tragikoren bat iragarriko 
balute bezala.

Paisaia eta Materia izenburua eman dio Carlosek erakusketari. Ez 
da margolanik gorputz fisikorik gabe, materialean forma hartu gabe. 
Materia da margolana ahalbidetzen duen lehenbiziko elementu plas-
tikoa.

Hark hautatutako materialek ez dute, berez, inolako ezaugarri be-
reizgarririk: ura, latexa, pigmentuak, marmol-hautsa, zerrautsa, 
eraikuntzan erabiltzen diren loditasun ezberdineko hareak, paper-
orea, zurgin-kola... Alabaina, ez da nolanahiko erabakia, formaren 
emoziozko aurrerapen iradokitzailea baizik: material horien izaera 
fisikoen ezaugarriek –gogortasuna/biguntasuna, dentsitatea/po-
rositatea, opakutasuna/zeharrargitasuna, distira/matetasuna, leu-
ntasuna/zimurtasuna, kolorazioa, etab.– “nortasun” jakin bat dute 
atzean, “izaera” jakin bat, nolabait Carlosek hautatutako forma de-
fendatzen dutena. Material horiekin sortzen du jatorrizko “magma” 
moduko bat, forma eta mugarik gabea. Sormen-prozesuan abiapuntu 
hartzen du irudi baten emoziozko oroimena, eta horri forma materia-
la eta sentigarria ematen saiatzen da. Itxura batean batere fin ez den 
jatorrizko amalgama horren manipulazio eraginkorrak bihurtzen du 
bitarteko fisikoa forma plastiko adierazkor. Eskulangilearen pazien-
tzia lagun, patxadaz, “jatorrizko kaosa” antolatzen du, karrozari-es-
patula zabalekin gainjarriaz enpasteari enpastea, brotxa lodiekin tes-
tura emanez eta marruskatuz, karrakatuz, arraspatuz, lixatuz, tonuen 
uztardura –nahiko lehiakor eta liskarti– zeharrargitsu eta lausotzeei 
erreparatuta. Artistak haren energia subjektiboa zehaztu, gelditu eta 
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materiari eransten dio, ukitu bakoitzarekin, materiala deskargatzeare-
kin, pasta gehiago ala gutxiago erabilita, forma, kolore eta norabide 
jakin batean euskarriaren azalean aplikatuta, eta, akumulazioa eta 
kontzentrazioa medio, lanaren energia objektiboari transferitzen dio.

Hartara, Bardea seriea “ore” berezi baten bidez landu da –latexaren 
laguntzaz aglutinatutako pigmentuez osatua, zeinari metalezko espa-
tulekin zabaldutako marmol-hauts eta zerrautsa gehitu zaion–; brotxa 
edo pintzel lodiekin egindako lausodurak ere ageri dira. Irudien itxurak 
berak paisaiaren egitura fisikoaren irudi bisuala ekartzen digu gogora, 
eta, horrez gain, koadroa osatzeko erabili diren testurek indartu egiten 
dute paisaiaren lur-nolakotasuna, zenbateraino, eta ukimenaren bitar-
tez antzemateraino.

Lehenengo gai-multzoa osatzen duten gainerako serieetan materiala 
erabiltzeko erak ere asmo hori bera erakusten du. Espartzua eta sa-
siak serieko lanek testura berdin-berdinak azaltzen ditu. Dunak seriean 
pigmentu, latex eta marmol-hautsen arteko materia gutxiko nahasturak 
dunen ezaugarri pikortsua sentiarazten digu. Pinu eta altzifreen lehe-
nengo planoko enpasteek dentsitate handiagoa dute, marmol-hauts eta 
zerrautsarengatik, zeinen bidez harearen izaera pikortsua iradokitzen 
den; marmol-hautsaren, latexaren eta pigmentu gutxiago enpastatuen 
erabilerak zuhaitzen matetasuna dakar gogora; ia testurarik ez duten 
zeruek, ordea, arinagoak ematen dute.

Bigarren multzoa osatzen duten serieetan materia eskualdatzeko era 
“bortitzago” erabiltzen da, materiaren “nortasuna” pintoreak bilatzen 
duen izaera “dramatiko” horrekin bat etorrarazteko asmoz.

Mendiak serieko margolanetan materia-kopuru handia erabiltzen da, 
eta aipatutako substantziez gain paper-orea ere bai; hala lortzen dira 
oso enpaste lodiak, zeinek bilatzen baitute begien bitartez sumatzen 
ditugun testurak ukimenezko sentsazio bihurtzea, materialen berebiziko 
presentzia agerian utzita. Zeruetako testura arinagoek, marmol-hautsez 
lortuek, mendilerroetako sendotasun sentsazioa baretzen dute.

Paper-ore, zerrauts eta loditasun desberdineko eraikuntza-hareak la-
texarekin aglutinatu ostean eratutako ore oso trinko batek eratzen ditu 
Itsasoak serieko margolan batzuetako lehenengo planoko haitzak; 
behin orea euskarrian aplikatu, lehortu eta konpaktatu ostean, ukituz 
gero latz eta gogor; aldez aurretik, baina, artean fresko dagoelarik, 
nahasketa horren gainean hautseztatzen ditu kolore puruko pigmen-
tuak, hartara intentsitate kromatiko handia erantsiz. Marmol-hautsarekin 
lantzen da itsasoa, eta zenbaitetan testura lodiagoa lortzen du, materia 
gehiago erabilita, hala iradokitzen duelarik olatuen aparraren sentsa-
zio harrotuak. Hodei-zeru argitsuak bareago ageri dira, marmol-hauts 
karga txikiagoa bitarte.

Hodeiak seriean, jatorri abstraktu/espresionistako tapiz kromatiko 
soil bilakatzen da materia, tatxista eta keinuzkoa; Itsasoak serieko 
osagai berdinekin landua, apaindura doiko irazkiaren aberastasun 
plastikoa dastatzeko aukera ematen digu. Asmoa ez da hodeiaren 
sentsazioa imitatzea, baizik eta agerikoa egitea, laztura mintsuaren 
bitartez, antsietatearen eta saminaren adierazpena.

Pentsatzekoa da aipatutako materia lantzeko modu horrek baduela 
bat-batekotasunetik, ausatik. Alabaina sormen-lan piktorikoan, mate-
ria eta formaren arteko harremana, aurreikusiezinekoa bada ere, ez 
da ausazkoa. Zoria kausa ezagunen ausentzia bada, eta kausalita-
tea zoriaren ausentzia, sorkuntza artistikoan bada tokirik “izaera” eta 
espresio-nahiaren arteko, eta materiaren edo “bokazio formalaren” 
arteko “kidetasun-harremanetarako”. Materiaren gainean artistak egi-
ten duen “jardun eraginkorrak” forma jakin bat ematen dio materiari, 
baina fisikoki berdina izaten jarraitzen du; alabaina, artistaren na-
hiaren pean jarri eta behin haren behar espresiboa asetuta, materiak 
uzten dio forma ikusgarri egiteko bide huts izateari, eta forma sentikor 
bihurtzen duen hori bilakatzen da.

Bardeak, Espartzua eta sasiak, Dunak, Pinu eta altzifreak serieetan, 
lasaitasun joera batek menderatutako materiak esanahiz betetzen 
ditu irudiak, zeinek gardenak, arinak, denboraz kanpokoak eta neu-
rrikoak izan nahi baitute. Espazio eta osaera errazeko egituren eta 
proportzioaren zentzuzko neurriaren arabera daude antolaturik.

Mendiak, Itsasoak eta Hodeiak serieetan, aldiz, “amorruz” manipula-
tutako materia “basatiago” batek gaitzen gaitu formak hautemateko 
–osaera konplexuago eta oreka gutxiagoko egituretan antolatutako 
formak izanagatik, inarmonikoak ez direnak–; melankolia, harridura, 
txundimena eta ikara hizpide dute forma horiek.

Sormen-lanean Carlosek ez du inolaz ere amore ematen eta lana gauzat-
zeko orduan seriotasun handiz hartzen du pintore zorrotzaren lanbidea.

Pintura-hizkuntza dela medio, erakusketa honetan paratutako lanek 
autorearen bizipen estetikoak ezagutzeko prestatzen gaituzte. Pinta-
tutako bizipenek aukera emanen digute gozatzeko, emozionatzeko 
edo asaldatzeko.

Horregatik guztiagatik ausartzen gara esaten, inolako goraipamenik 
egiteko asmorik gabe, Carlos López Gonzálezen obra badela, zi-
nez, egi artistikoa.

2016ko azaroa

 Javier Sueskun Molinat



15



16

Recuerdo la primera vez que 
conocí a Carlos López, pro-
bablemente en su primera 
exposición en Castel Ruiz. 
El era un joven de aspecto 
frágil, casi transparente, con 
la tez muy clara y el rostro 
levemente azulado. Esos co-
lores, blanquecinos, lecho-
sos y azules delicadísimos, 
serán la base de su paleta a 
lo largo de los años.

Fragilidad y silencio.

Meditación sobre el paisaje. Carlos escucha a la 
naturaleza, cuando está en el monte, en el mar o 
en las montañas se siente embargado por lo que 
le rodea y lo hace suyo, convirtiéndolo en tema-
motivo de sus pinturas: Bardenas, mares y monta-
ñas. Cada uno conteniendo un interés específico.

Escuchar a la naturaleza sin la huella humana 
(salvo algún cuadro de ciudades, de siluetas de 
ciudades, donde tampoco sentimos al hombre). 
Las cosas más humildes y primarias: el árbol, la 
hierba (el matorral), la orilla de la playa, el agua 
salpicando, la materia (la textura de la roca), el 
color, la luz.

El silencio, de nuevo el silencio. En Carlos siem-
pre el silencio, la meditación y el silencio.

Si los pintores construimos con nuestra obra el 
mundo que nos gustaría vivir, ese lugar de la fic-
ción cargado de nuestros sueños y deseos, en el 
caso de Carlos, esa poética de ficción nos lleva 
a un espacio de ensueño, de calma anímica don-
de sólo habitan la luz, el color, la temperatura, el 
viento, el agua y una brizna de hierba.

Una mañana en la que aparecí por su estudio, 
hace de esto cinco o seis años, me quedé embe-
lesado con unas manchas de color acrílico sobre 
lonetas sin ningún tratamiento especial. Es lo mas 
abstracto que he visto en los trabajos de Carlos 
y sin embargo subyacía, se dejaba ver, a pesar 

de todo, sus eternos paisajes en esas manchas. 
Siempre hay una línea que muestra la tierra y 
el resto es el cielo. Pero quiero reseñar que en 
estas telas, de factura japonesa,  la idea de la 
representación, aunque se mostraba, era lo me-
nos relevante. Lo que vivía con ardor y fuerza 
era la composición, el vacío-lleno, el equilibrio 
que el gesto automático e irreflexivo es capaz 
de captar. Es decir la verdadera magia de la 
pintura, ese instante que la inspiración es capaz 
de registrar: el aliento, la vida que vive dentro 
de nosotros.

Su paleta es reducida, casi siempre la misma, 
pero esto no es un demérito, es una elección. 
La vibración de sus  colores es delicada, acerta-
da y sutil. Los cielos empastados, blanquecinos 
y apuntando los celestes, reales y ultramar claro. 
Las tierras en ocres oro, sienas y tostados suaves. 
Y en el centro, fruto de los dos extremos, los ver-
des ligeros, apagados, sin chirriar ni alborotar lo 
mas mínimo Qué emoción poder habitar siempre 
en este registro sin la violencia de los primarios 
puros. Así es Carlos.
 
Hablando con Carlos en su estudio me confesó 
que desde muy joven se sintió fuertemente atraído 
por los paisajistas castellanos de los años 40. 
La dureza y sobriedad del paisaje de Castilla 
pintada por Benjamín Palencia, Beulas… De ahí 
le viene el amor absoluto e incondicional por el 
paisaje, convertido en el único tema de sus tra-
bajos. También hablamos de sus continuos viajes 
a Madrid para estar al corriente de los maestros. 
Es entonces cuando se siente fascinado por la 
pintura gestual y sobre todo matérica: Farreras, 
Tapies, Barceló y los neoexpresionistas alemanes 
(Kiefer), tan en boga en esos años. Estos son par-
te de los pilares que nos ayudaran a entender 
mejor la pintura de Carlos. Y para terminar ano-
tar un dato, a mí me encanta el momento presen-
te de sus trabajos. Me parece un momento de 
sensibilidad pura. Sus paisajes, sin abandonar la 
representación, están construidos como fruto de 
vivencias íntimas. Son pura emoción.

Juan Belzunegui

Ventorrillo 1983.

De mi amigo Carlos López.
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Gogoan dut Carlos Lópezen ezagutu nuen eguna, seguru asko 
Castel Ruiz zentroan egin zuen lehen erakusketan. Itxura haus-
korreko gaztea zen ordukoan, ia gardena, aurpegiko azala oso 
argia, hein batean urdindua. Kolore horiek –zurixkak, esnekerak 
eta urdin ezin delikatuagoak– izango ziren urteetan zehar bere 
paletaren oinarria.

Hauskortasuna eta isiltasuna.

Meditazioa paisaiaz. Carlosek entzun egiten dio izadiari, men-
dian edo itsasoan dagoenean barruak hartzen dizkio inguratzen 
duenak, eta bere egiten du, margoetarako gai bihurtzeraino: 
Bardeak, itsasoak eta mendiak. Horietako bakoitzak interes be-
rariazko bat pizten dio.

Giza-aztarnarik batere gabeko izadiari entzuten dio Carlosek, 
margo bakan batzuetan izan ezik (hiriak, hiri-soslaiak), zei-
netan, hala ere, ez dugun gizakiaren zantzurik antzemango. 
Gauza xume eta primarioenak baino ez: zuhaitza, belarra (sas-
trakadia), hondartzaren ertza, ur-zipriztinak, materia (harkaitzen 
ehundurak), kolorea, argia.

Isiltasuna, berriro isiltasuna. Carlos eta isiltasuna, beti isiltasuna, 
meditazioa eta isiltasuna.

Margolariok –gure lana bitarte– bizi nahiko genukeen mundua 
osatzen badugu, hots, gure amets eta desioen fikziozko leku 
hori, Carlosen kasuan fikzio-poetika horrek eldarniozko espa-
zio batera garamatza, arimaren baretasun leku batera, non 
bizi diren, soilik, argia, kolorea, tenperatura, haizea, ura eta 
belar-izpi bat.

Behin batean bere estudiora agertu nintzelarik –duela bospasei 
urte– liluratuta utzi ninduten margo akrilikoz olana gainean egi-
niko kolore-orban batzuk, batere tratamendu berezirik gabeak. 
Carlosen lanen artean inoiz ikusi dudan abstraktuena da, eta 
hala ere, orban haien azpian antzematen ziren, iradokitzen 
ziren nola edo hala, haren paisaiak betierekoak. Beti da ha-
ren margoetan zorua mugatzen duen marra bat; gainontzekoa 
zerua da. Baina nabarmendu nahi dut japoniar estiloan osatu-
tako mihise horietan errepresentazioaren ideia, nahiz presen-
te egon, esangura gutxienekoa zela. Suaren indarrez islatzen 
zena beste zerbait zen, konposizioa, huts-bete bikoiztasuna, 
keinu automatiko eta pentsatugabeak atzemateko gauza den 
oreka hori. Hots, margolaritzaren benetako magia, inspirazioa 
jasotzeko gauza den istant hori: gugan, barne-barnean, bizi 
den bizitza, kemena.

Kolore gutxi eta ia beti bereko paleta darabil, baina hori ez 
du akats, hautu baizik. Haren koloreen bibrazioa delikatua da, 
egokia eta sotila. Zeru enpastatuak, zurixkak, eta oztinak, errea-
lak eta kobalto argikoak. Lurretarako tonu urre-okre, siena eta 
arre leunak darabilzki. Eta erdian, bi muturren emaitza, berde 
arinak, hitsak, ez dutenak batere kirrinka egiten, zalaparta ni-
miñoena ere ez. A ze hunkipena beti ere erregistro horretan 
bizi ahal izatea, oinarrizko kolore puruen biolentziatik at. Horre-
lakoa da Carlos.

Mintzatu ginen, baita ere, Madrilera etengabe egiten dituen 
bidaiez, ez galtzeko maisuen gorabeheren berri. Orduan lilu-
ratzen dute action paintingek eta, batez ere, margolaritza mate-
rikoa, hau da, Farreras, Tàpies, Barceló eta urte haietan hain pil-
pilean zegoen neo-espresionismo alemaniarrak (Kiefer). Horiek 
guztiak dira Carlosen margogintza hobeki ulertzen lagunduko 
diguten oinarrietako batzuk. Eta, amaitzeko, jakinarazi nahi dut 
liluratuta naukala bere ibilbidearen une hauxe. Sentsibilitate gar-
biko unea irizten diot. Errepresentazioa baztertu gabe, barne-
bizipenen emaitza gisa osatzen ditu Carlosek azken paisaiak. 
Emozio huts dira.

Juan Belzunegui

Carlos López nire lagunaren inguruan.
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Cuando Carlos López llegó al mar, traía consigo retazos de 
Tudela. Traía, en la paleta, su luz y su paisaje; sus tejados; el 
limo de los ríos que la atraviesan o la circundan y el sonido que 
la duerme; traía, consigo, Las Bardenas, siempre presentes, 
grabadas, paso a paso, en cada rincón de su memoria; en los 
bolsillos, la tierra de los campos que la envuelven y los surcos 
que rematan sus huertas; traía el cielo que la protege y los re-
cuerdos que la habitan. 

Cuando Carlos López volvió del mar, dejó en él todo lo que 
llevaba. Quiso que el mar se pudiera arar para sembrarlo de 
luz y de misterio; quiso moldear la arena de su orilla; incrustar, 
en su azul, los caminos de su tierra e inundarla de plantas soli-
tarias que subieran a la superficie, para llenar su amplitud con 
su materia…

Cuando Carlos López volvió del mar, dejó Tudela entre sus 
olas.

Iñigo de Zunzunegui

Carlos López itsasora iritsi zenean, Tuteraren txatalak  
zeramatzan soinean. Hango argia eta paisaia zekartzan pale-
tan, hango teilatuak eta zeharkatu edo inguratzen duten ibaie-
tako lohia zekartzan, eta Tutera lokartzen duen soinua; Bardea 
zekarren, beti bere baitan iltzaturik, pausoz pauso, memoriaren 
txoko orotan, eta sakeletan Tutera inguratzen duten zelaietako 
lurra eta baratzeetako ildoak zekartzan; hura babesten duen 
zerua zekarren, eta bertan bizi diren oroitzapenak. 
 
Carlos López itsasotik itzuli zenean bertan utzi zuen soinean 
zeraman guztia. Itsasoa goldagarria izan zedin nahi izan zuen, 
argiz eta misterioz ereiteko; itsasbazterreko area moldeatu nahi 
izan zuen, haren urdinean txertatu bere lurreko bideak, azale-
rantz gora egiten duten landare bakanez blaitu nahi izan zuen, 
itsasoaren handia bere materiaz betetzeko.
 
Carlos López itsasotik itzuli zenean, Tutera utzi zuen olatuen 
artean.

Iñigo de Zunzunegui
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Un recluta, después de muchas horas bajo 
el sol, comienza a padecer escalofríos. 
En el calor asfixiante del campo de tiro, 
recapitula cuanto han hecho esa mañana 
–la formación, las maniobras, las pruebas 
con el cetme– y calcula el tiempo que falta 
para cobijarse en la sombra. Le duele la 
cabeza, nota cómo sube por sus piernas 
un temblor que no logra dominar. En cuan-
to rompen filas se apresura a refrescarse en 
los barracones, pero es en vano. Empieza 
a sudar, respira muy pesadamente. Cuan-
do llega a su alojamiento apenas puede 
subir unos peldaños, exhausto. La náusea 
se apodera de él, siente que podría des-
mayarse en cualquier momento. Tras des-
cansar unas horas acude al médico, que 
le hace unas pruebas y le dice, tajante: 
“Nada de exponerse al sol”.

Más tarde, ese mismo hombre empieza a 
frecuentar un lugar. Recorre sus linderos, se 
asoma a ese panorama, se deja fascinar 
por él. Regresa una y otra vez a embe-
berse de esa luz, de esa atmósfera que 
apenas dista unos kilómetros de su casa. 
Empieza a cargar el coche con el mate-
rial para tomar algunos apuntes, pocos, y 
hacer fotografías de varios rincones de su 
predilección. 

En su mente esas imágenes se irán convir-
tiendo en pinturas. Se agolpan en su ima-
ginación, mueven su mano sobre el lienzo, 
le piden la existencia. Y en todas ellas rige 
más o menos la misma pauta: un horizonte 
alto y, entre él y el espectador, distintos tér-
minos de profundidad en franjas de ocre y 
arena, de morado y verde. Al fondo, siem-
pre, el perfil de unos montes que él  nun-
ca recorrerá. Y detrás, malvas, blancos y 
añiles, en una pincelada más leve y aérea. 
Una línea sinuosa allí donde apenas alcan-
za la vista, a veces un terraplén que se 
alza más cerca como una barrera para el 
ojo, interrumpiendo su trayecto. Más acá, 
la desnudez de un terreno despojado de 

referencias, donde la mirada no encuen-
tra un árbol o un caserío al que aferrarse. 
Quizá, a veces, un camino que se hunde 
en ese espacio ante nosotros, que casi nos 
incita a adentrarnos con él.

En ocasiones el espectador reconoce en 
esos montes, o en una planicie recortada 
contra el fondo, unas formas muy carac-
terísticas.” ¿No es…?”, se pregunta. Sí, 
en efecto: se trata de Las Bardenas, ese 
tramo del valle del Ebro donde el tiempo 
ha ido labrando un desierto. Una orografía 
del matiz y del contraste, al mismo tiempo. 
Una forma escultórica que la talla de la 
erosión ha dejado limpia a la mirada de 
este hombre.

Pintar la lejanía, el espacio, en ese esce-
nario a cielo abierto. Nuestro hombre va 
componiendo una recuento de todas sus 
posibilidades, como si pasase revista a 
una fisonomía cambiante y exhaustiva: Las 
Bardenas en primavera, las Bardenas en 
otoño, Las Bardenas por la mañana, las 
Bardenas por la tarde, Las Bardenas bajo 
una luz cegadora, blanca y cenital, Las 
Bardenas con una claridad cenicienta, in-
vernal y mortecina. Pintar el pintar mismo. 
¿Es el cuadro lo que vemos o el paisaje 
que se extiende detrás de él? Uno se aso-
ma al lienzo como a una ventana, a esa 
profundidad que nada interrumpe, y al 
cabo de un rato va advirtiendo la huella 
de la mano, en un delicado recordatorio: 
el trazo, el paso de la espátula, los man-
chones de negro y blanco que colonizan 
las masas de color, la acumulación de ma-
teria en la mitad inferior, que casi quere-
mos acariciar para confirmar esa textura 
terrosa.

El conjunto compone una suerte de relato. 
¿De qué? De esa fascinación por un lugar, 
de esa derrota a manos del sol que escon-
de cada minuto. Un hombre, Carlos López, 
se ha dejado llamar por ese paisaje y ha 

encontrado en la pintura un modo de apro-
piarse de él, en una paradoja hermosa y 
terrible: el sol, el calor de ese desierto, que 
podría causarle la muerte, es también lo 
que le da la vida lienzo a lienzo, pincela-
da a pincelada. 

Sí, Carlos vive asomándose así a Las Bar-
denas, bebiéndoselas a sorbos. Vive sa-
queando ese paisaje, llevándose consigo 
el botín de un instante de luz entre unas 
nubes, o de un yermo agrietado en la so-
lana, o de... Carlos ha convertido este re-
gateo con el peligro en el punto desde el 
que mira todo. Cada cuadro que acomete 
contiene como un rescate de ese momento, 
esa amenaza del sol que ha logrado es-
quivar por enésima vez. Esa intemperie es, 
cada vez más, el lugar que habita.

Gabriel Insausti

Carlos López, a la intemperie.
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Eguzkipean ordu askoan egon ondoren, 
soldadugai bat hotzikarak sentitzen hasi 
da. Tiro-eremuko bero itogarriaren men-
pe, goiz horretan egindakoa gogoratzen 
du –formazioa, maniobrak, probak ce-
tmearekin– eta kalkulatzen hasi da zenbat 
denbora falta zaion itzalpean babesteko. 
Buruko mina du, eta dardara bat nabari 
du, hanketatik igotzen zaiona eta men-
deratu ezin duena. Lerroak hautsitakoan, 
laster batean doa barrakoietan freskatze-
ra, baina alferrik da. Izerdi-patsetan hasi 
da, eta nekez hartzen du arnasa. Ostatu-
ra itzultzean, jota, ez du lortu maila gutxi 
batzuk baino igotzea. Goragaleak hartzen 
du, sentitzen du edozein momentutan ko-
nortea gal dezakeela. Zenbait orduz atse-
den hartu ondoren, medikuarengana joan 
da, zeinak proba batzuk egin eta zorrotz 
esan dion: “Ezta pentsatu ere eguzkipean 
jartzea”.

Geroago, gizon hori bera leku jakin batera 
sarritan joaten hasi da. Hango mugen bar-
neko bideetan barna ibili da, panorama 
hartara bildu da, eta bide eman dio hark 
barne-barnean piztu dion liluramenduari. 
Argi horretan murgiltzen da behin eta be-
rriz, etxetik kilometro gutxi batzuetara duen 
atmosfera horretan. Autoa betetzen du, 
apunte gutxi batzuk hartu eta gogokoen 
dituen txoko batzuetako argazkiak egiteko 
materialekin bete ere. 

Haren buruan irudi horiek, arian-arian, pin-
tura bihurtuko dira. Irudimenean pilatzen 
zaizkio, eskua mugiarazten diote mihisea-
ren gainean, eta izatea eskatzen diote. Eta 
horietan guztietan jarraibide berak agin- 
tzen du gutxi gorabehera: zeruertz altu bat 
eta, haren eta ikuslearen artean, hainbat 
sakonera-erregistro okre- eta harea-kolore-
tako zerrendetan, baita more eta berdee-
tan ere. Hondoan, beti, berak inoiz ibiliko 
ez dituen mendien profila. Eta atzean, mal-
bak, zuriak eta anilak, pintzelkada arin eta 
airezkoago batean. Lerro sigi-sagatsu hau, 

non ikusmena apenas iristen den; batzue-
tan hurbilago altxatzen den lubetaren bat, 
begiarendako hesi gisa, haren ibilbidea 
eteten. Honaxeago, erreferentziez gabe-
tutako lursail baten biluztasuna, non begi-
radak ez duen aurkitzen ez zuhaitzik, ez 
baserririk horri eusteko. Oso tarteka, gure 
aurrean eremu horretan hondoratzen den 
bide bat, ia-ia bultzatzen gaituena berare-
kin barneratzera.

Aldian-aldian, ikusleak forma oso bereizga-
rriak antzematen ditu mendi horietan edo 
hondoaren aurka koskatutako ordokian. 
“Ez al da...?” galdetzen dio bere burua-
ri. Bai, hain zuzen ere, Bardeari buruz ari 
gara, Ebroko ibarreko zati horrez, non den-
bora basamortua lantzen joan den. Bar-
dea, aldi berean ñabardura eta kontrastez 
beteriko orografia. Bardea, gizon honen 
begiradapean higadura lantzeak garbi utzi 
duen forma eskultorikoa.

Urruntasuna, espazioa margotzea, aterbe-
rik gabeko toki horretan. Gure gizonak Bar-
dearen aukera guztiak zedarritzen ditu, fi-
sionomia aldakor eta sakon bat ikuskatuko 
balu bezala. Bardea udaberrian, Bardea 
udazkenean, Bardea goizean, Bardea 
arratsaldean, Bardea argi itsugarri, zuri 
eta zenital baten argipean, Bardea neguko 
argitasun hauskara eta hitsarekin. Margo-
tu beharra, hori margotzea. Zer ikusten 
dugu, koadroa ala haren atzean hedatzen 
den paisaia? Mihisera hurbiltzen da ikus-
lea leiho batera hurbilduko balitz bezala, 
ezerk eteten ez duen sakontasun horretara, 
eta tarte baten buruan eskuaren zantzuez 
ohartzen da, oroigarri hauskorrean: tra-
zua, espatularen erabilera, kolore-masak 
kolonizatzen dituzten zuri-beltzezko orban 
handiak, materia-metaketa beheko erdian, 
ia ferekatu nahi dugun hori, baieztatzeko 
lur-testura hori.
Obrak halako kontakizun bat osatzen du. 
Zeren ingurukoa? Toki batek sortutako lilu-
raren eta minutu bakoitzak estaltzen duen 

eguzkiarekiko porrotaren ingurukoa. Gizon 
bat, Carlos López, paisaia horrek eraka-
rria izan da, eta pinturan aurkitu du har-
taz jabetzeko modua, paradoxa eder eta 
izugarri batean: eguzkiak, basamortu ho-
rretako beroak –heriotza eragin liezaiokee-
nak– ematen diote bizitza, mihisez mihise, 
pintzelkadaz pintzelkada. 

Bai, Carlos horrela bizi da, Bardean bar-
neratzen, Barderatzen, Bardea urrupaka 
barneratzen. Paisaia hori arpilatzen bizi 
da, eta berarekin daramatza harrapakin 
gisa hodei batzuen arteko argi une bat eta 
eguteran pitzatutako lugorria, edo... Arris-
kuari izkin egiteko puntu hori oinarri hartu-
ta behatzen ditu gauza guztiak Carlosek. 
Hasten duen koadro bakoitzaren barruan 
dago momentu horren, enegarren aldiz 
saihestu duen eguzkiaren mehatxuaren an- 
tzeko erreskate bat. Egurats zabal hori du, 
gero eta gehiago, bizileku.

Gabriel Insausti

Carlos López, egurats zabalean.
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Ventorrillo. Junio 1981.
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Siendo yo profesor en el Colegio de los Jesuitas en Tudela, se 
me ocurrió la idea de convocar entre los alumnos un concurso 
de carteles con motivo de las Fiestas Rectorales. Hace mu-
cho tiempo de esto, pero recuerdo algunas cosas, como por 
ejemplo una magnífica composición donde el color festivo era 
protagonista, también que no hubo ninguna duda sobre qué 
cartel era el mejor, y más tarde la humildad del autor, Carlos, 
cuando le comunicamos que había ganado. Humildad que le 
ha servido para trabajar durante muchos años, siguiendo una 
línea que le ha llevado, con muchísimo esfuerzo y con, diría 
yo, malos ratos que en la soledad del estudio un pintor pasa 
buscando soluciones a problemas que se presentan entre los 
cuatro lados de un lienzo, hasta lo que hoy vemos.

Tengo en mi mente desde hace tiempo una composición suya, 
en la que un humilde matorral se nos presenta  bellísimo en 
un entorno donde textura  y armonía trabajan a la par admi-
rablemente. Desde el cartel de fiestas del colegio hasta aquí 
tenemos ya una larga trayectoria que demuestra que Carlos, 
afortunadamente para los que creemos en la pintura, en estos 
tiempos en los que para muchos es sinónimo de cosa pasada, 
es un pintor con mayúsculas.

Jan Díez

Tuterako Jesulagunen ikastetxean irakasle nengoela, ikasleen 
artean kartel-lehiaketa bat deitzea otu zitzaidan, Erretoretza-
festen karietara. Aspaldiko kontua da, baina baditut oraindik 
ere zenbait gauza gogoan, hala nola festa-kolorea prota-
gonista zuen konposizio eder bat, edo ez zela batere za-
lantzarik izan kartela hoberena hautatzean, eta gero, egile 
Carlosen apaltasuna ere, irabazi zuela esan genionean. Eta 
apaltasun horrek bidea eman dio urte askoan lan egiteko, 
gaur ikusgai dagoen obra honetara iristea ahalbidetu dion 
ildo bati jarraikiz, betiere ahalegin handia eginda eta mihise 
baten lau aldeen artean agertzen diren arazoei irtenbide bat 
emateko pintoreak bizi duen bakardadeak eragindako une 
gogorrak jasan eta gero.

Gogoan dut, aspalditik, Carlosen konposizio bat: sastraka 
xume bat ingurune ezin ederragoan txertatua, non testura eta 
harmonia elkar hartuta ari diren modu miresgarrian. Ikastetxe-
ko festa-kartel hartatik hona ibilbide luzea egin du Carlosek, 
eta erakutsi, zorionez, pinturan sinesten dugunoi, berealdiko 
pintorea dela, noiz eta pintura iraganeko kontu bat delako 
ustea zabalduta dagoen garai honetan.

Jan Díez
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“Yo no trabajo del natural - decía Picasso - sino 
delante de la naturaleza, con ella misma”. Esa 
naturaleza interpretada desde una tradición fi-
gurativa - tan fácilmente negada y denostada 
-, esa naturaleza cotidiana, humilde, cercana y 
que el lenguaje pictórico reinterpreta y reinventa 
es el material con el que ha trabajado Carlos 
López desde aquellas sus primeras obras que re-
cordamos a mediados de los años noventa del 
siglo pasado. Como un solitario caminante que 
sabe con machadiana fe que su camino se hace 
al andar; como ese pobre y modesto pino me-
diterráneo cuyas raíces se hincan en los eriales 
bardeneros frente a la frondosidad y opulencia 
de sus hermanas las hayas del norte de Nava-
rra; como un humilde artesano que día a día 
ejecuta su trabajo con paciente diligencia, sin 
más pretensión que hacer una obra bien hecha, 
sincera, honesta y auténtica es como se enfrenta 
Carlos López al blanco sudario del lienzo o la 
madera virgen para verter en él, con mano fir-
me y decidida, todo un mundo de sentimientos 
y sensaciones. 
 
Por generación y formación académica Carlos 
debería haberse movido en coordenadas con-
ceptuales donde  encontrar reconocimiento y 
aplauso más fácil por parte de una crítica ávida 
de modernidad. Pero desde el inicio de su ca-
rrera como pintor se apartó de ese camino para 
transitar callada y humildemente por aquellos 
que responden más a su  sentimiento y sensibi-
lidad como artista y como persona. Un camino 
que creía más honesto para sí : La nueva figu-
ración, sin renunciar al lenguaje abstracto -del 
mejor expresionismo abstracto- como lenguaje 
pictórico  que hace suyo. Ese atrevimiento en lo 
formal está  sustentado en una calidad técnica 
de sus obras, su constante trabajo de empaste, 
texturado, raspado, rayado, lijado y veladura 
que confieren una especial importancia a lo ma-
terial en su trabajo, como herramienta, anécdo-
ta, y pretexto, para proponernos y  transmitirnos 
sentimientos, sensaciones y emociones que al 
artista le produce esa tierra dura y vacía, esa 
vegetación de matorral y coscoja, ese agua o 
ese pino solitario que encuentra en su caminar. 

Donde más autentico es Carlos López es en ese 
paisaje poético de su tierra navarra, La Bardena, 
o de las tierras andaluzas de Doñana, converti-
do en un espacio universal y abstracto, como lo 
son los sentimientos y la poesía, paisaje com-
puesto con sencillez, sin artificio ni anécdotas 
que lo hagan reconocible, paisaje cargado de 
una estructura poética, intuída, nacida del inte-
rior del pintor, del yo subjetivo que enriquece 
lo cotidiano, lo transforma y lo despoja de lo 
accesorio para dejarlo puro, bello, abstracto y 
eterno, despojado del presente y del tiempo, de 
nombre y de referencias. Esa aparente simplici-
dad compositiva, esa descarga  de elementos 
incluso materiales y formales al cuadro es mani-
fiesto ético más que estético, es un vaciamiento 
interior de una espiritualidad no religiosa sino 
humana que brota de la naturaleza, es un mani-
fiesto de compromiso con lo cotidiano frente a lo 
inusual, de lo común  frente a lo excepcional, de 
lo pequeño frente  a lo enorme, de lo modesto 
frente a lo ampuloso. 

Antonio López habla de la prudencia y el sentido 
de la medida como dos de las mayores virtudes 
del arte español. Y así son los cuadros de Carlos 
López, prudentes y medidos, herederos de una 
tradición y de unas influencias de quien ya hace 
años elige su camino personal y artístico con 
mano firme, seguridad y rotundidad, alejado de 
artificios y  modas pasajeras. Su obra es sincera, 
auténtica y honesta, hecha con buen juicio, y por 
ello su contemplación nos devuelve a un estado 
más natural y menos artificioso. Debemos a Car-
los López, como a otros tantos buenos pintores, 
que miren por nosotros y nos descubran en lo co-
tidiano lo sublime, siendo capaces de hacernos 
ver de otra manera más bella aquellos lugares 
que por comunes, sencillos y modestos desprecia-
mos y pasan generalmente desapercibidos para 
ese hombre que busca en cada cosa y lugar lo 
grandioso, lo espectacular y lo sorprendente, 
despreciando  aquellas pequeñas cosas, gestos 
y lugares gracias a los cuales vivimos día a día. 

Jesús María Ramírez Sánchez

Elogio de la naturaleza.
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“Nik ez dut naturaletik pintatzen –zioen Pica- 
ssok– baizik eta naturaren aitzinean, harekin 
berekin bat”. Natura hori –erraz ukatua zein lai-
dotua den tradizio figuratibotik interpretatua–, 
eguneroko natura hori, umila, hurbila eta pintu-
ra-hizkuntzak berrinterpretatu eta berrasmatzen 
duena, hori izaten da Carlos Lópezen langaia, 
pasa den mendeko laurogeita hamar urteen er-
dialdeko lehenbiziko obra haietatik beraietatik 
hona. Bidea ibiliz egiten dela fede machadota-
rrez dakien ibiltari bakarlariaren antzera, erroak 
Bardeako otalurretan iltzatzen dituen pinu txiro 
eta xume mediterraneoarrak nola –Nafarroako 
iparraldeko pago arreben ostotasun eta oparo-
tasunarekin alderatuta–, eraman handiko pres-
tasunez egunero lanean ari den artisau umilaren 
antzera, lana ongi, zintzo, prestasun eta bene-
takotasunez egiteko asmo bakarra hartuta, ho-
rrela egiten dio aurre Carlos Lópezek mihisea-
ren zapi zuriari edo zur birjinari, haietan esku 
sendo eta ausartez isurtzeko sentimenduez eta 
sentsazioez beteriko mundu bat. 
 
Belaunaldi eta prestakuntza akademikoarenga-
tik Carlosek bestelako kontzeptu-koordenadetan 
zedarritu beharko zuen bere burua, non moder-
nitatearen egarri diren kritikarien onespena eta 
txalo erraza jasoko baitzituen. Pintore-jardunari 
ekintzearekin batera, baina, urrundu zen bide 
horretatik, artista eta pertsona gisara dituen 
sentimendu eta sentsibilitateari hobeki egoki- 
tzen zaizkion bideetan barna egiteko, gordean 
eta umiltasunez. Harentzat zintzoago zen bide 
batean barna egin zuen: figurazio berria, es-
presionismo abstraktu hoberenaren abstrakzio-
hizkuntzari uko egin gabe pintura-hizkuntza 
gisara. Forma aldetiko ausardi horrek obren 
kalitate teknikoa du oinarri, bai eta etengabe-
ko jarduna ere –enpastatu, testuratu, karrakatu, 
marratu, lixatu eta belatzekoa–, materiari izu-
garrizko garrantzia ematen diona, tresna, anek-
dota eta aitzakia gisara erabiltzeko, lur latz eta 
hustu horrek, sastrakez eta abaritzez beteriko 
landaretza horrek, ur horiek edo bidean topa- 
tzen duen pinu bakartiak artistari sortzen diz-
kioten sentimenduak, sentsazioak eta emozioak 
proposatu eta helarazte aldera. 

Nafarroako bere lurraren, Bardearen, pai-
saia poetikoan, edo Andaluziako Doñanako 
lurrenetan da benetakoen Carlos López, gune 
unibertsal eta abstraktu diren sentimendu eta 
poesia bihurtzen baititu: xumetasunez egindako 
paisaiak dira, artifiziorik eta ezagutza errazten 
duen anekdotarik gabeak, egitura poetikoaz 
mukuru diren paisaiak, halako poesia ezen 
senak hartaratua baita, pintorearen baitan, ni 
subjektiboaren baitan sortua, non egunerokoa 
aberastu, itxuraldatu eta beharrezkoa ez denaz 
biluzten den, aratz, eder, abstraktu eta betiere-
ko bihurtzeko, orainaz eta iraganaz, izenaz eta 
erreferentziez gabeturik. Itxurako konposizio-sin-
pletasun hori, osagai materialen, eta baita for-
malen gabezia hori manifestu estetikoa baino 
etikoa da, barne-hustuketa bat, naturatik beretik 
darion espiritualtasun ez erlijioso baizik eta gi-
zatiarrak joa, engaiamendu-manifestu bat da, 
egunerokoarekin ohiz kanpokoaren aurrean, 
ohikoarekin salbuespenaren aurrean, txikiarekin 
erraldoiaren aurrean, xumearekin hanpatuaren 
aurrean. 

Antonio Lópezek zuhurtasuna eta neurritasun- 
zentzua aipatzen ditu arte espainiarraren bi bertu-
te handienen gisara. Eta horrelakoak dira Carlos 
Lópezen koadroak, zuhur eta neurritsuak, tradizio 
baten eta hainbat eraginen oinordekoak, eta due-
la urte askotatik bere ibilbide pertsonal eta artis-
tikoa irmoki, segurtasunez eta taxuz, artifizio eta 
moda iragankorretatik urrun, aukeratzen duen ar-
tista batek eginak. Zintzoa da haren obra, bene-
takoa eta prestua, zentzu handiz sortua, eta horre-
gatik, bada, hura behatzeak egoera naturalago 
eta artifizio gutxiagoko batera garamatza. Carlos 
Lópezi, beste hainbeste pintore oni bezala, zor 
diogu gure ordez begiratu eta egunerokotasunean 
bikaintasuna atzematea, lortzen baitu ederrago 
ikustea ohikoak, xumeak eta apalak izateagatik 
oro har gutxietsi eta oharkabe igarotzen zaizkigun 
tokiak. Izan ere gauza eta leku bakoitzean ikusga-
rritasuna eta harrigarriena bilatuta, batzuetan baz-
ter uzten dira gauza txikiak, eguneroko bizitzan 
laguntzen diguten keinu eta leku txiki horiek. 

Jesús María Ramírez Sánchez

Naturari gorazarrea.
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Bardena 1997.
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Los cuadros de Carlos, hablan de llanuras sin límites precisos, 
de lugares habitados por la soledad en los que un árbol es la 
única presencia colonizadora.

Llanuras con balsas que resultan oasis para una vegetación es-
teparia, agua imprescindible para sobrevivir suspendida entre 
el cielo y la tierra.

Llanuras en las que asoman ciudades lejanas que vemos a tra-
vés de la reverberación del calor.

Campos batidos por el viento y el sol en los que germinan miles 
de pequeñas plantas y viven infinidad de insectos.
Todo se intuye, nada se ve con claridad y sin embargo sabemos 
que está allí, que lo que buscamos está esperándonos. Esos 
cuadros que parecen hablar de lugares solitarios transmiten ca-
lor humano y son una profunda inmersión en los sentimientos.

El pintor está en el centro de la inmensidad recibiendo y ate-
sorando, sumando materia y ausencia, gestos y raspaduras, 
caricias y deseos. Todo lo recibe y lo acumula, todo lo pone 
y lo quita y cuando el cuadro, desde lo profundo, le dice que 
ya está hecho, debe dejarlo ser. Ese cuadro ya no es pintura, 
es vida.

Pedro Salaberri

Muga zehatzik gabeko lautadez mintzo dira Carlosen koadroak, 
bakartasunaren bizilekuez, zeinetan zuhaitz bakanak diren pre-
sentzia kolonizatzaile bakarrak.

Lautadez, non tarteka ur-baltsak ageri diren, estepako landareen-
dako oasi gisa, zeru eta lurraren artean zintzilik dagoen ura, 
bizitzeko ezinbestekoa.

Lautadez, non hiri urrunak ageri diren, beroaren erreberbera-
zioaren menpe.

Eguzkiak eta haizeak astindutako zelaiez, non milaka landare 
txiki ernatzen eta ezin konta ahala intsektu bizi diren.
Ez da ezer argi ikusten, intuizioa da bide bakarra, eta hala ere, 
badakigu han dagoela, bila gabiltzan hori zain daukagula. Leku 
bakartiei buruz ari direla diruditen koadro horiek giza-beroa 
transmititzen dute, eta sakonki murgiltzen dira sentimenduetan.

Margolaria mugagabetasunaren erdian da, jaso eta metatu egi-
ten du, materia eta ausentzia biltzen ditu, keinuak eta karraka- 
tzeak, ferekak eta nahiak. Dena hartu eta metatzen du, dena jarri 
eta kentzen du, eta koadroak, sakon-sakonetik, egina dagoela 
esaten dionean, izaten utzi behar du. Koadro hori, ordurako, ez 
da gehiago pintura, bizia baizik.

Pedro Salaberri
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La visión del profano.

He seguido con atención la evo-
lución pictórica de la obra de 
Carlos López. Pese a reiterar sus 
trabajos en temas tan recurrentes 
como pueden ser paisajes bar-
deneros, marinas o dunas desér-
ticas, se aprecia innovación en 
sus fórmulas expresivas. No soy 
experto en arte y desconozco si 
la aplicación de nuevos pigmen-
tos o variaciones en la técnica de 
ejecución son los responsables 
de la consecución de la percepti-
ble armonía. El hecho es que sus 
obras impactan en su contempla-
ción. De manera deliberada huyo 
del verbo “impresionar” para no 
inculcar un concepto o tendencia 
pictórica correspondientes a un 
estilo bien definido. Impactan al 
observador y sugieren emociones 
tan intensas como pueden ser la 
paz, el sosiego, el equilibrio, la 
dulzura… No hay estridencia ni 
trazos sinuosos; tampoco violen-
cia en el colorido ni en las formas. 
Como si de un efecto sinestésico 
se tratara, el efecto visual arrastra 
a otras sensaciones sensoriales 
que sugieren el olor salado del 
mar o el tomillo, el espliego… y 
también la serenidad, el bienestar.

Si nos atenemos literalmente a la 
definición de arte contemporá-
neo, la obra de Carlos López se 
ajusta de forma estrecha a este 
concepto. Sus trabajos sugieren, 
invitan a la fantasía e imagina-
ción del espectador a interpretar 
las imágenes más allá de lo que 
el ojo ve y el cerebro procesa. Y 
lo hacen desde una impronta par-
ticular, un estilo exclusivo y una 
identidad inconfundible. Con las 
formas suaves y dulces que refle-
jan la naturaleza y personalidad 

del autor.
He asistido a varias de las expo-
siciones del artista en diferentes 
tiempos y lugares, y puedo ase-
gurar que en todas y cada una de 
ellas he descubierto algo nuevo 
imposible de describir.

Carlos López nutre su fuente de 
inspiración de la Naturaleza so-
bria, vasta y silenciosa, para ex-
presar con trazo largo y vigoroso 
de pincel la fuerza latente conte-
nida en ella. Y ahí radica su arte. 
En saber mostrar en la quietud la 
energía oculta. He conocido a al-
gunos imitadores de Carlos que, 
entusiasmados por la sencillez de 
los cuadros, han pretendido repro-
ducir con absoluta fidelidad los 
apacibles temas de tierra, arena 
y matojos, viendo con desilusión 
el modo en que la Naturaleza se 
presentaba muerta, sin el vigor 
escondido presente en el original, 
lo cual demuestra la complejidad 
que encierra lo aparentemente 
sencillo.

Resulta difícil para los profanos en 
arte (como es mi caso) profundi-
zar en aspectos estéticos que se 
hallen fuera del convincente rea-
lismo. No obstante, los cuadros 
de Carlos poseen tal sutileza en 
su expresión que atraen y enamo-
ran desde la dulzura, permitiendo 
hacer descansar la vista y el resto 
de los sentidos.

Es un autor perfeccionista y dedi-
ca tiempo y esfuerzo, con una te-
nacidad encomiable, a mejorar su 
expresividad y su técnica. Y esto, 
por sí mismo, ya es un triunfo.

José Manuel Cenzano
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Ezjakinaren ikuspegia.

Arretaz jarraitu izan dut Carlos Ló-
pezen margolari-ibilbidea. Behin 
eta berriro gai bertsuei ekin arren 
–esaterako Bardeetako paisaiak, 
marinak, basamortuko dunak...–, 
berrikuntza darie bere formula es-
presiboei. Ez naiz arte kontuetan 
aditua, eta ez dakit pigmentu be-
rrien aplikazioak eta margotzeko 
teknikan izandako aldaketak diren 
harmonia hautemangarri horren 
erantzuleak. Kontua da lan horien 
kontenplazioak zirrara pizten due-
la. Zirrara diot, berariaz eta ihes 
eginez “inpresio” hitzari, saihes-
teko estilo oso ondo definitu bati 
dagokion kontzeptu edo joera 
piktorikoaren aipamena. Zirrara 
eragiten diote behatzaileari, eta 
hunkipen benetan sakonak pizten, 
hala nola bakea, baretasuna, ore-
ka, goxotasuna... Ez da Carlosen 
margoetan karrankarik batere, ez 
trazu makurrik; ezta bortizkeriarik 
kolore zein formetan ere. Efek-
tu sinestesiko bat balitz bezala, 
ikus-efektuak beste zentzumen-
sentsazio batzuk pizten ditu, es-
aterako itsasoaren usain gazia, 
edo ezkaiarena, izpilikuarena... 
Baita ongizate- eta narotasun- 
sentsazioak ere.

Hitzez hitz erreparatuko bagenio 
arte garaikidearen definizioari, 
Carlos Lópezen lana estu-estu lo- 
tzen zaio hari. Haren margoak 
iradokitzaileak dira, dei egiten 
diote ikuslearen fantasiari eta iru-
dimenari –aztarna berezi, estilo 
berezko eta nahas ezineko estilo 
batetik–, aurrean dituen irudiak 
begiak ikusten duenetik eta bur-
muinak prozesatzen duenetik ha-
ragotik interpretatzera. Margola-
riaren pertsonalitatea eta izaera 
islatzen dute haren forma leun eta 

eztiek.
Artistaren zenbait erakusketatan 
izan naiz, han-hemenka, lehen 
eta orain, eta ziurtatu dezaket 
horietan guztietan aurkitu izan 
dudala beti zerbait berria eta 
nekez deskriba daitekeena.

Carlos Lópezen inspirazio-iturriak 
Izadi soil, zabal eta isiletik edaten 
du; pintzelkada luze eta bizkorrez 
islatzeko haren barneak gordeta 
duen indarra. Hortxe datza ha-
ren artea. Gelditasunean energia 
ezkutua erakusten asmatzean. 
Ezagutu izan ditut Carlosen imi-
tatzaile batzuk, zeinek, koadroen 
soiltasunak grinaturik, erabateko 
fidagarritasunez saiatu diren erre-
produzitzen lurrari loturiko gai 
baketsuak, harea eta sastrakak, 
baina sumatu dut horiengan  
–etsipenez sumatu ere– Izadia hi-
lik agertzen dela, jatorrizkoaren 
kemen ezkuturik gabe. Horrek 
erakusten du ustez laua denaren 
konplexutasuna.

Nekez sakontzen ahal dugu arte 
kontuetan ezjakin garenok, errea-
lismo konbentzigarritik at dauden 
alderdi estetikoetan. Alabaina, 
Carlosen margoetan hainbeste-
koa da espresioaren sotiltasuna, 
non erakarri eta limurtu egiten 
duten goxotasunetik, atsedenera 
eramanez ikusmena eta gainont-
zeko zentzumenak ere bai.

Egile perfekzionista da, zeinak 
denbora eta ahaleginak eskain- 
tzek dituen, nekaezin, espresibi-
tatea eta teknika hobetzera. Eta 
hori bera, bada garaipena bere 
baitan.

José Manuel Cenzano
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Aire, tierra y agua son los tres elementos 
básicos que sustentan la nueva exposición 
del pintor tudelano Carlos López que puede 
verse estas semanas en el espacio-pasillo 
de El Sario.

Bajo el título Paisajes, Carlos utiliza y com-
pone sus obras con este trío de elementos 
mencionados aunque podríamos decir que 
él resume los tres en un solo concepto: ma-
teria.

La pintura que nos muestra Carlos López 
es una pintura matérica donde el efecto de 
las manchas y texturas sobre la superficie 
de los cuadros marca el principal interés 
y la fuerza expresiva de cada una de las 
piezas.

Ahora bien, en este juego de texturas, per-
sonalmente me decanto en valorar aquellas 

obras donde el autor, sin perder el referente 
figurativo, se acerca con mayor intensidad 
a la abstracción.

Basta comprobar los tres primeros cuadros 
de la exposición,-Mar, Llanura I y Llanura 
II-para comprobar hasta qué punto la abs-
tracción gana en interés, fuerza y poesía en 
su trabajo. Sus llanuras son excelentes.

Esta apreciación no quiere decir que no le 
funcione la figuración, pero creo que ésta 
es mejor cuanto más contenida y equilibra-
da está. Así, a mi entender, destacan más 
las obras aparentemente sencillas como sus 
matorrales sobre las más elevadas como sus 
cumbres montañosas.

De hecho, en estas últimas composiciones 
montañosas  creo que se pueden entresacar 
fragmentos abstractos de cielos y rocas don-

de el detalle y la factura superan en intensi-
dad e interés al propio modelo general.
En todo caso, más allá de estas considera-
ciones, la exposición pone de manifiesto el 
buen hacer de un pintor que controla los ma-
teriales y la composición, que encuentra en 
los referentes naturales un punto de partida 
para desarrollar  una estética expresiva y 
sensible y que busca en ella algo más que la 
mera descripción de un paisaje.

Marcando su propio estilo, dominado por 
la textura y el gesto pero sin olvidar otros 
componentes a valorar como el control del 
color y de la luz, sin duda alguna esta expo-
sición pone de manifiesto una apuesta per-
sonal, seria y coherente, que les aconsejo 
no dejen de visitar.

Pedro Luis Lozano
Diario de Navarra 2015

Aire, tierra y agua.

Airea, lurra eta ura dira Carlos López margo-
lari tuterarraren erakusketa berria ehuntzen 
duten oinarrizko hiru elementuak. Erakusketa 
ikusgai dago Sario eraikineko korridorean.

Paisajes izenburupean, aipatu hiru osagai 
horietatik abiatuta egiten du Carlosek bere 
lanen konposizioa, esan badaiteke ere artis-
tak hiru osagaiak kontzeptu batean biltzen 
dituela: materian.

Carlos Lópezen pinturak materia dauka oi-
narri, eta orban zein testuren efektuak –koa-
droen azalaren gainean– sortzen du pieza 
bakoitzaren interes nagusia eta adierazpen-
indarra.

Dena dela, testuren jolas horretan, nik are 
gehiago baloratzen dut figurazioaren erre-
ferentea baztertu gabe egileak abstrakzio-
rantz indar handiagoz egiten duenean.

Erakusketaren lehen hiru koadroei –Itsasoa, 
I. Lautada eta II. Lautada– erreparatzea 
besterik ez dago konturatzeko zenbateraino 
egin duen goraka abstrakzioak bere lane-
tan interes, indar eta poesiari dagokienez. 
Haren lautadak bikainak dira.

Iritzi horrek ez du esan nahi figurazioan 
makal dabilenik, baina, ene ustetan, figu-
razioa hobea da zenbat eta neurritsuago 
eta orekatuagoa den. Horrela, bada, nire 
iritziz itxuraz xumeak diren lanak, hala 
nola sastrakenak, hobeak dira jasoagoak 
diruditenak baino, esaterako mendi-gailu-
rrenak.
Izan ere, mendietako konposizioetan, 
uste dut nabarmendu daitezkeela zeru 
eta harkaitzekin osatutako abstrakzioak, 
non zehaztasunak eta egikerak gailentzen 
baitzaizkio interes eta intentsitatean eredu 
orokorrari berari.

Nolanahi ere, aurreko iritziak gora-behe-
ra, erakusketak agerian uzten du pintorea-
ren jardun egokia: ederki maneiatzen ditu 
materialak eta konposizioak eta, natura-
erreferenteak abiapuntu hartuta, estetika 
adierazkorra eta sentikorra garatzen du, 
paisaiaren deskripzio hutsetik haratago 
doana.

Berezko estiloa garatzen du, non testura 
eta keinua gailen diren, betiere ahaztu 
gabe baloratu beharreko beste osagai 
batzuk, hala nola kolorearen eta argiaren 
kontrola, eta horrela, zalantzarik gabe, 
erakusketa honetan agerian dago hauxe 
apustu pertsonal zintzo eta koherentea 
dela. Hortaz, aholkua egiten dizuet: etorri 
bisitatzera.

Pedro Luis Lozano
Diario de Navarra 2015

Airea, lurra, ura.
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mares
itsasoak
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Tormenta en blancos
Técnica mixta sobre s/tabla

71 x 73  cm      



36

Tormenta de verano
Técnica mixta sobre s/tabla

54 x 53 cm



37

Tormenta
Técnica mixta sobre s/tabla

89 x 69 cm        



38

Tormenta en blancos
Técnica mixta sobre s/tabla

71 x 73  cm     



39

Gran nube
Técnica mixta sobre s/tabla

90 x 60 cm       



40

Tormenta en azules
Técnica mixta sobre s/tabla

55 x 52 cm    



41

Tormenta de verano
Técnica mixta sobre s/tabla

50 x 50 cm



42

Mar
Técnica mixta sobre s/tabla

79 x 87 cm 



43

Mar en gris
Técnica mixta sobre s/tabla

63 x 65 cm    



44

Mar, Biarritz
Técnica mixta sobre s/tabla

100 x 146 cm
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Mar con rocas
Técnica mixta sobre s/tabla

92 x 54 cm     



47

Mar con rocas
Técnica mixta sobre s/tabla

92 x 60 cm  



48

Mar, amanecer
Técnica mixta sobre s/tabla

90 x 130 cm  



49

Duna
Técnica mixta sobre s/tabla

97 x 130 cm   



Mar con rocas
Técnica mixta sobre s/tabla

48 x 48 cm   
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Gran ola            
Técnica mixta sobre s/tabla

55 x 116 cm



53

Mar
Técnica mixta sobre s/tabla

44 x 100 cm



54

Mar
Técnica mixta sobre s/tabla

100 x 65 cm        



55

Mar en gris
Técnica mixta sobre s/tabla

60 x 60 cm    



56

Mar con rocas  
Técnica mixta sobre s/tabla

73 x 47 cm 



57

Mar, Biarritz 
Técnica mixta sobre s/tabla

113 x 74 cm





59

Mar, atardecer  
Técnica mixta sobre s/tabla

100 x 146 cm 





montes
mendiak
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Monte
Técnica mixta sobre s/tabla

27 x 38 cm



63

Monte
Técnica mixta sobre s/tabla

23 x 60 cm



64

Monte
Técnica mixta sobre s/tabla

76  x 104 cm 



65

Monte nevado  
Técnica mixta sobre s/tabla

81 x 122 cm



66

Monte Austria 
Técnica mixta sobre s/tabla

106 x 244 cm 
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Monte nevado 
Técnica mixta sobre s/tabla

114 x 104 cm  



69

Tormenta 
Técnica mixta sobre s/tabla

69 x 95 cm  



70

Monte Austria
Técnica mixta sobre s/tabla

122 x 200 cm 
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72

Monte  
Técnica mixta sobre s/tabla

27 x 39 cm  



73

Monte Austria 
Técnica mixta sobre s/tabla

73 x 114 cm 



74

Monte Austria 
Técnica mixta sobre s/tabla

122 x 200 cm 



75

Monte Austria 
Técnica mixta sobre s/tabla

122 x 200 cm    





77

Monte 
Técnica mixta sobre s/tabla

114 x 175 cm      



78

Monte nevado 
Técnica mixta sobre s/tabla

112 x 114 cm  



79

Monte 
Técnica mixta sobre s/tabla

100 x 122 cm  



80

Monte 
Técnica mixta sobre s/tabla

35 x 45 cm



81

Monte 
Técnica mixta sobre s/tabla

29 x 35 cm





bardenas
bardena
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Llanura 
Técnica mixta sobre s/tabla

70 x 81 cm   



86

Charca de Bardena   
Técnica mixta sobre s/tabla

63 x 100 cm 



87

Bardenas en primavera  
Técnica mixta sobre s/tabla

57 x 104 cm  



88

Bardena 
Técnica mixta sobre s/tabla

81 x 100 cm



89

Llanura
Técnica mixta sobre s/tabla

112 x 112 cm



90

Bardena
Técnica mixta sobre s/tabla

61 x 100 cm



91

Bardena  
Técnica mixta sobre s/tabla

66 x 90 cm   



92

Llanura con matorral  
Técnica mixta sobre s/tabla

65 x 121 cm  



93



94

Charca de Bardena    
Técnica mixta sobre s/tabla

74 x 118 cm  



95

Campos de cultivo 
Técnica mixta sobre s/tabla

100 x 65 cm



96

Llanura Bardena   
Técnica mixta sobre s/tabla

73 x 99 cm



97

Desde el Balcón de Pilatos  
Técnica mixta sobre s/tabla

58 x 71 cm 



98

Bardena en blancos    
Técnica mixta sobre s/tabla

60 x 90 cm     



99

Bardena en blancos  
Técnica mixta sobre s/tabla

54 x 92 cm    





101

Matorral
Técnica mixta sobre s/tabla

59 x 74 cm



102

Matorral  
Técnica mixta sobre s/tabla

55 x 69 cm



103

Matorral  Bardena
Técnica mixta sobre s/tabla

65 x 78 cm  
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105

Esparto  
Técnica mixta sobre s/tabla

122 x 170 cm  diámetro 97 cm. 



106

Matorral  
Técnica mixta sobre s/tabla

54 x 73 cm 



107

Suelo de Bardena  
Técnica mixta sobre s/tabla

29 x 110 cm  





árboles, dunas
Zuhaitzak, dunak





111

Ciprés  
Técnica mixta sobre s/tabla

122 x 81 cm     



112

Ciprés 
Técnica mixta sobre s/tabla

81 x 65 cm



113

Árbol Doñana  
Técnica mixta sobre s/tabla

77 x 111 cm   
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Árbol solitario  Bardena 
Técnica mixta sobre s/tabla

66 x 122 cm



116

Árbol solitario
Técnica mixta sobre s/tabla

73 x 116 cm



117

Pino 
Técnica mixta sobre s/tabla

100 x 73 cm 



118

Pino
Técnica mixta sobre s/tabla

100 x 81 cm



119

Árbol solitario Bardena 
Técnica mixta sobre s/tabla

35 x 146 cm      



120

Duna que cae  
Técnica mixta sobre s/tabla

60 x 146 cm       



121

Duna Doñana   
Técnica mixta sobre s/tabla

39 x 162 cm



122

Duna en blancos  
Técnica mixta sobre s/tabla

41 x 116 cm    
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CONTACTO/HARREMANETARAKO
lopezgonzalezcarlos@gmail.com
www.carloslopezgonzalez.com

Tfno.: 639 037 420
Facebook: carloslopezgonzalez
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Exposiciones individuales

2016
Pabellón de Mixtos, planta baja. Ciuda-
dela Pamplona.
Galería Montsequi. Madrid.

2015
UPNA. Edificio El Sario. Pamplona.
Galería Lienz 9900. Austria.

2014
Galería Kalon. Tudela. 
Centro Cultural Ibercaja Logroño.
Galeria Demodográfico. Zaragoza.

2013
Galería Ormolú. Pamplona.
Centro Cultural Castel Ruiz. Tudela.

2011
Casa de Cultura Zizur Mayor. 

2010
Polvorín de la Ciudadela. Pamplona.

2009
Centro Cultural Castel Ruiz.Tudela.

2007
Galería Mikel Armendia, Pamplona.

2006    
Casa de Cultura, Elizondo.

2005    
Galería Tavira. Bilbao.

2004    
Galería Maria Forcada. Tudela.
Galería Molmar. Pamplona.

2003    
Polvorín de la Ciudadela. Pamplona.
Sala de Cultura C.A.N.Juan Bravo. 
Madrid.

2002    
Galería María Forcada. Tudela.
Galería Pedro Torres. Logroño.
Galería Angeles Penche. Madrid.

2001
Galería Tavira. Bilbao.

2000
Galería Molmar. Pamplona.

1999
Galería Pedro Torres. Logroño.

1998
Galería María Forcada. Tudela.

1995
Galería Pintzel. Pamplona.

1994
Ayuntamiento de Logroño.

1993
Centro Cultural Castel Ruiz. Tudela.

Carlos López. Tudela 1971

Licenciado en Bellas Artes, por la Universidad
del País Vasco, especialidad pintura (1989-94).

Profesor asociado Universidad Pública de Navarra. 
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Exposiciones colectivas

2016
Fundación María Forcada. Tudela.

2015    
La Galerie. Brigitte Capy. Hossegor. 
Francia.
Galeria 9900. Lienz. Austria.

2014    
Galería Ormolú. Pamplona.
La Galerie. Brigitte Capy. Hossegor. 
Francia.

2013    
Pintores Tudelanos. Fundación María 
Forcada. Tudela.
Fundación María Forcada.Tudela.
Ciudadela. Pamplona.
“Pequeño formato”. Museo Gustavo 
Maeztu. Estella.
Galería Cristina Marín. Zaragoza.

2012
Galeria 9900.Lienz. Austria.
Fundación María Forcada. Tudela. Colec-
ción UPNA.
Museo de Estella. Colección UPNA.

2011    
Fundación María Forcada.Tudela. 
Colección Parlamento de Navarra.

2010    
Galeria 9900. Lienz. Austria.
Centro Cultural Castel Ruiz. Tudela.
Galería Ormolú. Pamplona.

2009    
Galería Mikel Armendia. Madrid.

2008    
Galería Haurie. Sevilla.
Galería uno2tres.Pamplona.

2007
Galería Mikel Armendia. Pamplona.
Homenaje a Pio Baroja, sala UPNA, Car-
los III.Pamplona.

2006
Galería Mikel Armendia. Pamplona.
Galería Tavira. Bilbao.

2005
Galería Mikel Armendia. Pamplona.

2004    
Galería Molmar. Pamplona.

2003    
“La ciudad recreada”.
Plaza Conde Rodezno. Ayto. Pamplona.

2002    
Paisajes. UNED.  Tudela.

2000    
Galería Tavira. Bilbao.

1999    
Sala CAN. Juan Bravo. Madrid.
Paisajes íntimos. Galería Molmar. 
Pamplona.

1998    
La Bardena. Casa Cultura. Valtierra, 
Navarra.

1997
Nuevas Fórmulas pictóricas.
Galería Pedro Torres. Logroño.
Galería Espalter Majadahonda.  Madrid.

1996
5 Artistas Tudelanos. Tudela.
IV Premio Ciudad de Tudela.

1995    
Premio Nacional de Pintura. Castellón.
Pintores Tudelanos, Arte Quadro. Tudela.
Galería Pintzel. Pamplona.

1994    
Alumnos 5º curso BBAA. Bilbao.
Ayuntamiento de Logroño.
1er Premio Certámen de Pintura Ikasle. 
Bilbao.

1993    
Sala Castel Ruiz. Tudela.

Colecciones

Fundación CAN.
Colección U.P.N.A.
Colección Mármoles del Ebro. Tudela.
Colección Ayuntamiento de Tudela.
Colección Parlamento de Navarra.
Colección Defensor del Pueblo Navarro.
Colección Bodegas Chivite.
Colección Bodegas Faustino.
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Ventorrillo.




