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PRESENTACION 

José Nicolás Almansa vuelve a nosotros 

con lo mejor de sí mismo, con su genio cre

ativo. Una vez cumplido su ciclo vital, su 

obra se ve culminada. Su memoria permane

cerá viva y pujante, cobijada por el alma 

mater de su Murcia natal. 

La generosidad del artista y la fidelidad 

de su esposa doña Vicenta Parra a su deseo 

de que su legado artístico retornara a su tie

rra, han hecho posible que la Universidad de 

Murcia se convierta en depositaria de lo más 

significativo de su obra. 

Han transcurrido 50 años desde que aban

donara la luz única de su tierra murciana para 

fusionarla con el aire nuevo de esa otra España 

en el continente americano. De esa fusión ha 

surgido una obra única, singular, personal de 

la que esta exposición es sólo una pequeña 

muestra. En los próximos años su creación 

será estudiada y analizada por los expertos y 

otras expos1c1ones se prepararan para que 

todos podamos conocerlo y admirarlo. 

Esta es una tierra fecunda que parece 

desarrollar especialmente el talento artísti

co de sus hijos. José Nicolás Almansa en sus 

días americanos siempre soñó con el retor

no a sus raíces. Hoy esas raíces se hunden 

vigorosamente en su tierra para ofrecer el 

fruto de su genio a las futuras generaciones 

de murcianos. 

José Ballesta Germán 

Rector Magnífico 

Universidad de Murcia 
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JOSE NICOLAS ALMANSA. 
LA INQUIETUD DEL 
ARTISTA CREADOR 

Inicio 

Un buen día de 1957 José Nicolás 

Almansa decidió viajar a Guatemala atendien

do las propuestas que unos amigos le hicieran 

para desarrollar allí su actividad de escultor. 

Con él iba su esposa, Vicenta Parra que, como 

desde algunos años atrás, le venía acompañan

do en todos los avatares de la vida. Con este 

viaje, José Nicolás demostraba, aunque quizás 

sin ser demasiado consciente de ello, que con

fiaba plenamente en sus cualidades y por ello, 

podía abandonar un escenario seguro y pro

metedor para adentrarse en lo desconocido, en 

un mundo al cual sólo la lengua le unía. Allí 

iba a llevar su buena formación levantina. Lo 

aprendido en las enseñanzas oficiales de la 

Escuela de Bellas Artes de Valencia y lo visto 

en su entorno inmediato murciano, tanto 

mirando a los contemporáneos del momento: 

Planes, Sánchez Lozano o González Moreno, 

como a los grandes maestros del pasado y de 

entre ellos al muy pesante Francisco Salzillo. 

Su formación levantina 

Antes de su partida y pese a que aún podía 

considerarse un artista joven, José Nicolás ya 

había demostrado sus cualidades en los varios e 

importantes encargos recibidos para algunas 

iglesias de la provincia y de otras limítrofes, en 

otras delicadas piezas, algunos bustos y retratos 

que por ahora sólo podemos conocer por foto

grafía celosamente guardada en el archivo fami

liar, y también por el Premio de Escultura que, 

muy JOVen aún, en 1947, obtuvo en la 

Exposición Provincial de Bellas Artes de 

Murcia por su delicioso grupo Niños en k1, 

biblioteca (Lám. 1). En estas primeras obras se 

notan diversas influencias estéticas que van 

desde el más puro acento salzillesco en el San 

Isidro de Beas del Segura1 o la Asunción de Sax 

1 Esta localidad de Jaén es la que indica su viuda Da Vicema Parra. Melendreras Jimeno: Escultores murcianos 
del siglo XX, p. 317, apunta sin embargo Los Puertos, también de Jaén. En el momento de escribir estas pági
nas no nos ha sido posible comprobar directamente cual es el lugar exacto. 
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Lámina 1: Niños en la Biblioteca 

(Lám. 2), a un academicismo clasicista, parale

lo a González Moreno, en el precioso boceto en 

barro, Cristo Redentor del Mundo, un magnífico 

naturalismo en los retratos, o una valoración 

del volumen, desprovisto de anécdotas acciden

tales, muy a lo Planes, en una cabeza de niña 

del año 49. Muy otro es el espíritu de la citada 

obra premiada que en el desnudo de sus dos 

niños destila la sensualidad y tierna carnalidad 

de los escultores clasicistas barrocos romanos. 

Sin duda esta versatilidad y maduro buen 

hacer le proporcionaría un singular e impor

tante encargo: el de copiar el belén del Salzillo. 

El encargo vino de un conocido comerciante 

murciano y estaba destinado como regalo al 

General Franco. Esta actividad le llevaría a 

establecer un profundo dialogo con la obra de 

su famoso predecesor y además sobre su 

conjunto más original, reconocido y aclama

do (Lám. 3). Según afirma doña Vicenta de 

Nicolás, las copias hubo de hacerlas sin 

poder acceder directamente a las figuras por 

lo que hay sutiles variantes y también los 

tamaños difieren un poco2
• Tras ello y dado 

el éxito conseguido ejerció como helenista y 

abrió taller en su propia casa, pero después 

de marchar a Guatemala abandonó esta 

faceta. Sin embargo, como si la labor de 

copia le hubiere producido cierta saturación 

salzillesca, no volvemos a encontrar en su 

obra posterior la deuda que antes le veíamos 

y cuando ya allá afronta el tema, lo hace con 

estética diferente, tal y como si no hubiese 

conocido los modelos del maestro3
• 

Lámina 2: Virgen de la Asunción. Sax (Alicante) 

2 Al mismo tiempo se hicieron otras dos copias, quedando una de ellas en el Ayuntamiento de Murcia para ser uti
lizada corno Belén municipal en los montajes que se hacían hasta hace un par de décadas en la Plaza de la Cruz. 
En la actualidad se conserva en el Museo de la ciudad. 

14 

3 Esto podemos verlo en un precioso nacimiento de tamaño mediano, hecho en resina de poliéster y de estéti
ca clasicista similar a la del ya citado Cristo Redentor del M undo que ahora guarda su viuda. 
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Lámina 3: Copia del Belén de Salzillo. Detalle del nacimiento 

Los primeros años en Guatemala 

Y con este bagaje4 inició su aventura de 

Ultramar que, en principio, iba a ser por dos 

o tres años y acabó ocupándole el resto de 

sus días. Cuarenta y un años muy fecundos 

y reconocidos con importantes encargos, 

tanto religiosos como institucionales, pro

yección en otros países de Latino América y 

los USA (exposiciones en Nueva York), pre

mios y galardones de toda índole y por fin, 

la concesión de la medalla de Caballero de la 

Orden de Isabel la Católica, concedida por 

el Gobierno Español a un hijo que, desde 

tan lejos y en tierras tan exóticas, ensalzaba 

el pabellón nacional. 

Ya en Guatemala, los importantes encar

gos no tardaron en llegar y con ellos los retos 

de trabajar con nuevos materiales y de ir aden-

trándose en lo más profundo de la cultura y 

creencias de aquel país. La propuesta era tan 

interesante que el regreso a España se iba a ir 

demorando mientras el artista crecía como tal 

explorando nuevos caminos estéticos. 

Lo primero fue en 1960 y se trataba de la 

realización de un monumental retablo para 

la iglesia de San Francisco de la capital. Para 

su factura usó de exóticas maderas tropicales 

de gran nobleza, dureza y tan variado color 

que hacían innecesaria la policromía. El 

esquema arquitectónico tiene mucho que 

ver aun con los tardobarrocos que, con ori

gen en los proyectos del jesuita Padre Pozzo 

se habían realizado desde principios del siglo 

XVIII por toda Europa, sin ser Murcia y su 

provincia una excepción. Efectivamente, aquí 

4 Unos años antes de marchar, en 1952, Antonio OLIVER, tuvo para su obra, incluida la citada copia del Belén, 
las mejores palabras de valoración y reconocimiento. OLIVER, A., 1900-1950: Medio siglo de artistas murcia
nos. Escultores, Pintores, músicos y arquitectos, Diputación Provincial, Murcia, 1952. 

15 
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Lámina 4: Retablo de an Francisco 

había ejemplos tan vistosos como podía erlo 

el de la iglesia de la Merced, el de an 

Nicolás, en pintura el de anta Eulalia, o por 

qué no, el mismo imafronte de la catedral; de 

hecho por las mismas fechas se estaba reali

zando el del Santuario de la Fuen anta que 

sigue parecido esqu ma. in embargo Jo é 

Nicolás sintetizó las línea mae tra de arq ui

tectura al tiempo que aclaró y amplió el epa

cio central en que se iba a recoger el grupo 

principal que representa a Cri to en la cruz 

que desenclava su brazo derecho para poner 

su mano sobre las del santo Francisco (Lám. 

4). En el ático hay alto relieves con la glorifi

cación del Santo, y asimismo en los frentes de 

los plintos, estos ambientados con glorias de 

ángeles, que recogen escenas de la aparición 

en la Porciúncula y el consuelo de los ángeles 

tras la Estigmatización (Lám. 5). Tanto en la 

escultura de bulto, como en los relieves del 

ático usa de una tenue policromía para las 

carnaciones, cabellos y vestiduras, quedando 

los otros relieves en el color de la madera, 

como el resto del retablo. La estética de que 

usó es de un clasicismo idealizado que podía 

recordar a González Moreno que tanto influ

yó en los escultores murcianos que venían 

tras él. Sin embargo se nota en Nicolás mayor 

naturalismo, insistencia en el diseño de ple

gados y, sobre todo, una estilización de canon 

en alguna de las figuras que llega hasta el paso 

de danza. Pero aparte de esta posible influen

cia, recuerdo de primera formación diríamos 

más bien, hay que pensar en la impronta esté

tica generalizada tras el Concilio Vaticano II 

que también apostaba por este idealismo esti

lizado, hasta llegar al geometrismo. 

Otra faceta estilística se puede ver en el 

Monumento a la madre que, en granito y 

también para Guatemala, ciudad, hizo por 

Lámina 5: Relieve Los Estigmas 
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Lámina 6: Monumento a la Madre 

los mismos años ( 1961-66). Se trata de una 

grácil maternidad en la que una joven pues

ta en pie, vestida de túnica y tocada con velo 

sujeta a su hijo con el brazo izquierdo, mien

tras muestra el seno desnudo con su mano 

derecha (Lám. 6). El movimiento de la figu

ra es pausado y apenas produce plegados en 

su vestimenta: sólo adelanta la rodilla 

izquierda para hacer más consistente la fuer

za del único brazo con que sujeta a la criatu

ra, e indina levemente la espalda con lo que 

acerca la cara al niño. Es un homenaje al 

volumen escultórico esencial, pero no por 

tros o la morbidez de la carne. La madre, 

con aire ensimismado pero atenta al hijo 

refleja toda la ternura y afán que despierta 

en ella. El hijo, distraído por la seguridad 

que le da el brazo de su madre y la contun

dencia de su postura que asemeja una 

columna dórica, apoya en su cuello las 

manos, presto a engancharse a él si fuera 

necesario; su cuerpo, pese una, solo apa

rente umariedad de talla, destila toda la 

blandura y suavidad de la anatomía infan

til. Para ubrayar toda esta información 

sensible utiliza un acabado distinto para 

los paños y anatomía, apurando más aun la 

muy delicada del niño. En e ta escultura, 

important encargo de la ciudad (aunque 

al final fuese regalada por el escultor) que 

le reportaría distinciones, nos hace recor

dar a otro de los lúcidos faros que había 

dejado en su tierra: José María Planes, pero 

él abunda más en el naturalismo de textu

ras y saca hacia fuera los afectos como aca

démico e hijo del clasicismo barroco que 

en realidad es. 

ello ha descuidado la expresión de los ros- Lámina 7: jesús niño con otros dos niños sentados 

17 
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Lámina 8: Relieve de La Piedad A la derecha el artista 

Por esta línea estilística caminará muy 

cómodamente sobre todo cuando se trate de 

realizar escultura para exteriores, como lo 

fueron los tres grupos que hizo en granito, 

en 1972, para el jardín del Colegio Monte 

María de Guatemala. De entre ellos, el Buen 

Pastor es una clara consecuencia de lo que 

hizo en el retablo de San Francisco aunque 

algo más geometrizado, sin embargo la 

Virgen niña es un huso perfecto del que sólo 

emergen los bordes del manto y los brazos 

de manos juntas, y el grupo compuesto por 

Jesús niño con otros dos niños sentados a sus 

pies, salmodiando (Lám. 7) , en adoración, 

es un magnífico logro de blandos y sugeren

tes volúmenes. Unos años antes, en el 68, 

esculpió un alto relieve de La Piedad que 

estaba destinada a la capilla del panteón de 

la familia Sagastume-P érez, en ciudad de 

Guatemala. Aquí el detalle se hacía más 

18 

notorio pero estaba tratado con un definido 

geometrismo de aristas y ángulos que quedó 

muy bien servido por una minuciosa técnica 

en la que pulimentó la anatomía de Cristo y 

de su joven madre, mientras la huella de la 

gubia se evidenciaba en las vestiduras, lle

gando incluso a proponer una banda de sur

cos horizontales en el borde manto de María 

como buscado recurso antinaturalista de 

fuerte carácter expresivo (Lám. 8). 

Y cerraríamos esta primera parte de su 

producción en Guatemala que podíamos 

considerar como aun dependiente de su for

mación levantina y en concreto murciana, 

con el grandioso Monumento a Santiago 

Apóstol, montando caballo encabritado y 

vestido de soldado, victorioso con pendón 

en la mano, que hizo en bronce para la ciu

dad de Antigua, y la muy aclamada escultu

ra del Santo Hermano Pedro, para la iglesia 
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Lámina 9: Monumento Ecuestre a Santiago Aposto! 

del Santo Cura de Ars, en Guatemala ciu

dad. Ambas son producción de los primeros 

años de los 70, momento en que los encar

gos se sucedían y tanto eran de temática reli

giosa, como de asunto civil, retratos u otros 

aspectos y él a su vez y por su cuenta, expe

rimentaba con nuevas formas en dibujos. En 

el primero prima el naturalismo más exacer

bado ·en el animal que, muy bien movido y 

con todos los músculos en tensión, lanza un 

relincho de triunfo. En cambio el Apóstol 

está concebido con la serenidad en postura y 

rostro que aconseja su espíritu selecto por la 

santidad (Lám. 9). Volvemos a ver en él un 

contenido clasicismo y en su rostro de defi

nida belleza masculina, una pizca de idealis

mo trascendente. El mismo idealismo respi

ra el Hermano Pedro sin por ello perder de 

vista que se trataba de un austero anacoreta 

por lo que refleja en su rostro y en su figura 

algo encorvada la huella de las privaciones 

de los regalos del mundo. 

La bisagra. 1975. Nicolás Almansa pintor 

Un interesante punto de inflexión lo 

supusieron las pinturas que presentó en 

1978, en la Cámara de Comercio de 

Guatemala. Fue una serie de lienzos de un 

metro cuadrado de superficie (aprox.) en 

los que salió la vena innovadora que él lle

vaba y que el nuevo entorno había termina

do por hacer brotar de su inquieto interior. 

No era la primera vez que abordaba el 

campo de la pintura. En el año 5 8 había 

pintado el retrato de Vicenta Parra, su espo

sa (ver catálogo) que ahora puede verse en 

esta exposición que quiere tener algunos 

referentes cubista-futuristas y, como escul

tor con madera y oficio que siempre fue, 

dibujaba continuamente, tanto las ideas de 

nuevos proyectos, como las visiones previas 

de sus bocetos en ricas posibles variantes. 

Pero en 1975 tuvo la oportunidad de deco

rar las bóvedas del panteón de la familia 

Sagastume-Pérez, para donde había hecho 

la Piedad antedicha, y en las diversas esce

nas que compuso, los personajes adoptan 

unas formas turgentes y redondeadas total

mente contrapuestas a las geométricas y 

muy angulosas del relieve que había de pre

sidir el lugar y muy diferentes a todo cuan

to había realizado hasta entonces (Lám. 10). 

Utilizó la pintura acrílica en tonos cálidos 

de tal forma que entre las opulentas formas 

y la alegría que destilan los personajes, más 

parece una alegoría a la vital feracidad de la 

naturaleza que un memento al final, a la 

muerte, como hubiera sido lo más lógico 

19 



20 

JOSÉ NICOLÁS ALMANSA LA INQUIETUD DEL ARTISTA CREADOR 

Lámina 10: Bóveda Panteón Familia Sagastume-Pérez (detalle) 

para semejante lugar. La misiva parece ser: 

la vida sigue5
• 

Pero al tiempo que realizaba estas pintu

ras o inmediatamente después, abordó la 

talla de unos relieves con Escenas campesinas 

(1975-76) para la iglesia de los Padres 

Belgas en la ciudad de Jocotán (Guatemala) 

y en ellos, se ven las notorias novedades 

estilísticas que irán marcando cada vez con 

más personalidad y madurez el estilo de sus 

dos últimas décadas: los años 80 y 90. Aquí 

los personajes se resuelven en líneas curvas 

y lo mismo sucede con sus vestimentas, 

parece que hubiera conocido el cubismo de 

Gris o Blanchard aunque sin perder en nin

gún momento el claro referente figurativo 

que desde siempre le venía acompañando. 

Los actores de las escenas son nativos, indí-

genas y sus proporciones corporales, pode

rosos miembros y cabezas redondeadas así 

lo dejan de manifiesto; pero también los 

rasgos faciales son los del pueblo aborigen, 

aquel que poblaba las aldeas campesinas de 

las que se contaba la historia en aquellas 

escenas. Más al tiempo de todas estas inno

vaciones, la composición de las figuras, 

consideradas aisladamente, o en los grupos 

que forman, o en relación con los objetos 

que completan la escena, también varia sus

tancialmente de lo que venía haciendo 

hasta el momento: ahora se concentran en 

sí mismas y se encajan las unas en las otras 

como si les faltase el espacio en que mover

se, como encerradas en el recuadro límite 

del relieve. 

Pero volviendo a los cuadros expuestos 

en la Cámara de Comercio su interés 

radica principalmente en que continúan 

ese nuevo y original estilo expresado en 

los relieves antedichos y además en la 

exposición pública que hacía de ella ya 

que las obras de madera antedichas que

daban en el interior de una iglesia y en 

ciudad secundaria a la capital. Los perso

najes de los cuadros siguen siendo los 

pequeños indígenas con sus rasgos corpo

rales y faciales que los identifican clara

mente y hasta un color cetrino que tam

bién define en el mismo sentido. Y estos 

se desenvuelven en escenarios ortogonales 

creando a veces perspectivas imposibles o 

sugerentes espacios, despojados de todo 

accesorio, matizados con luces y colores 

que consiguen un efecto mágico e irreal 

que no creo debamos llamarlo surrealista. 

5 En realidad son cuatro escenas independientes entre sí pero que componen el todo. Como tales fueron expues
tas y cada una de ellas llevaba un título diferente; fueron éstos: Ritual de la Primavera, aunque realmente él lo 
tituló Ritual del amor (niños entre guirnaldas de flores); La morada celestial (joven recogiendo vides); El encuen
tro de las almas (Cristo en la morada del Padre Eterno); y La familia y la rueda de la fortuna. 
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Lámina 11: Reforestación 

Ante ese umverso tan personal títulos 

como Sabotaje telúrico, Retrato de la pie

dra angular, o Duplicado múltiple, resul

tan oscuros a la comprensión inmediata 

(catálogo, 2, 3 y 5), y otros más claros 

como: Cartelera de sucesos o Sauna, tam

bién se oscurecen al mirar la superficie del 

lienzo6• Sin duda en estos cuadros se des

liga de todo su aprendizaje y se sumerge 

en un universo artístico original desde el 

que irá evolucionando. En todos los per

sonajes vemos los rasgos indígenas e 

incluso, a veces, un feísmo que subraya el 

expresivismo y aumenta la sensación de 

perplejidad y, por tanto, el interés que 

pueda despertar el cuadro. 

La opción por el indigenismo. Los dibu

jos como obra acabada 

Los años ochenta supusieron la elección 

definitiva de la estética indigenista y así se 

presentó aun en diversas exposiciones desde 

el 79 al 82, celebradas en la Galería Chumén 

de Guatemala capital y Taller, de la misma 

ciudad, obteniendo un notorio éxito de crí

tica7. Aquí expuso dibujos a tinta china y 

color de escenas de la vida rural. El tipo 

humano se hace más expresivo que las pro

puestas anteriores: podemos hablar de un 

expresionismo no sólo de rostros y anatomí

as, sino también de poses y composición, y 

aun de vestimentas. El éxito obtenido le 

hace aparecer de nuevo en la misma Galería 

y con obras realizadas con la misma técnica 

y estética en el año 81. Los títulos eran tan 

indicativos como: Reforestación (Lám. 11), 

La poda, Mineros, Alfabetización, (catálogo, 

38, 39 y 40) El ritual de rogativas o Familia 

Rural, pero su predilecta y la que más se le 

alabó fue La gran Pascua India o también 

denominada, porque eso representaba, La 

Cena (Lám. 12); al verla no hay más reme

dio que pensar: qué lejos quedó Francisco 

Salzillo8
• Pero también en estas muestras 

aportó esculturas en madera que asimismo 

suponen la mayor ruptura con las formas 

usadas con anterioridad. Operación de salva

mento la tituló y allí vemos un salvavidas de 

6 Por información directa de Dª Vicenta Parra sabemos que el Sabotaje telúrico, representa un terremoto que se 
produjo por ese tiempo en que fue pintado el cuadro. Desde esta perspectiva es interesante comprobar como 
ha elegido para escenario unos papeles doblados siguiendo las pautas de la papiroflexia y entre ellos se asoman 
y mueven los personajes. 
7 En el minucioso trabajo que se viene realizando sobre la figura y obra de este artista por la licenciada en 
Historia del Arte doña Julia GÓMEZ MESEGUER se están recogiendo todos las reseñas en periódicos y revis
tas, siendo siempre muy positivas ante las evoluciones que iba mostrando el artista y valorándosele con entu
siasmo esa aproximación a la vida, las costumbres y hasta el los tipos humanos de la tierra. 
8 Para formar pareja con este cuadro realizó más tarde El Lavatorio que ahora se expone y que según su viuda, 
siempre pensó para que quedara en su Murcia natal. 
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Lámina 12: La Gran Pascua India o La Cena 

goma por el que asoma la cabeza de un niño 

maya y sus manos y brazos que agarran a él. 

Ciertamente no se podía expresar tanto con 

una tal economía de medios. 

Una vez hallada esta forma de expresión 

José Nicolás abundó en ella durante toda la 

década y cada vez perfeccionando más estilo 

y técnica, tanto en dibujos, como en bulto 

redondo. Los temas siguen siendo los rela

cionados con el pueblo y sus quehaceres, 

diversiones y creencias cotidianas. En los 

dibujos el expresionismo se hace cada vez 

más fuerte; los actores de la escena se apiñan 

unos contra los otros o se repliegan sobre sí 

mismos, creando un laberinto de líneas cur

vadas con sus ropajes de tonos suaves, pero 

precisos que se complementa con los rostros 

facetados en múltiples superficies y las gran

des, huesudas y toscas manos (ver catálogo). 

Sin embargo los personajes de las esculturas 

son despojados de todo lo accesorio: sólo sus 

grandes cabezas y muchas veces manos, de 

pronunciados rasgos y expresivos dedos bastan 

para trasmitir los estados anímicos de esos 

seres, reconcentrados sobre sí mismos y atavia

dos de pesados ropajes que motivan netos volú

menes redondeados: Larga espera. Los elemen

tos del decorado quedan reducidos también al 

mínimo, al referente esencial que justifique el 

título (Lám. 13), pero como muchos de estos 

dibujos pasarán al volumen, igualmente ese 

conciso decorado se incorporará a las figuras, 

dando como resultado unas esculturas 

"ambientadas" en las que juegan niños: Niños 

bañistas, Carrusel o Feria Cantonal (catálogo, 

20 y 21), mujeres se asoman a la ventana o sim

plemente, gentes comunes que sencillamente, 

llevan a cabo su trabajo: El campanero de aldea, 

El cantero de Amatitl.an (catálogo, 42 y 49). El 

resultado conseguido es encantador dentro de 

su gran carga social y por su originalidad, des

taca la personalidad inquieta del artista. 

Todas estas esculturas, muchas veces junto 

a los dibujos preparatorios, fueron presentadas 
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Lámina 13: Cita en la Ventana 

en la Galería Taller de Ciudad de Guatemala 

(1982) y en la Galería El Laberinto de San 

Salvador (1983). Los comentarios fueron uná

nimemente favorables. 

Aun dio un paso más en las esculturas que 

presentó la Galería Marygold, en la Feria 

Internacional de Arte, Artexpo que se celebró 

en Nueva York, en 1987. La Maternidad 

(Lám. 14) y El restaurador, realizadas en luci

te, una resina translúcida, luego pasadas al 

bronce patinado y al granito; son formas hin

chadas, llenas de carnalidad que abundarán 

en otros ejemplos en la serie denominada por 

él mismo y con qué acierto, "esculturas sensi

tivas", serie de la que también forman parte 

las deliciosas Familia o Nodriza (catálogo, 27 

y 28) ; todos los personajes tienen la máxima 

superficie de piel en contacto, bien consigo 

mismos, bien con los que le acompañan, lo 

que unido a sus blandas formas y la suavidad 

de superficie conseguida por la pátina del 

material son cualidades que justifican con 

creces el título general dado a la serie por el 

escultor. Muchos más ejemplos podríamos 

entresacar de esta faceta artística tan lograda 

que llevó a cabo sobre todo en los años 

ochenta, pero la continua búsqueda que 

animó la producción de José Nicolás hace 

preciso ir saltando por sus hallazgos que siem

pre fueron afortunados. 

Así, en el año 89 volvió de nuevo a la 

Galería Chumén de ciudad de Guatemala y 

allí exhibió una nueva serie que denominó 

Shorts que supuso otro cambio notorio e 

importante, tanto en temática, como en 

estética y hasta en la forma de plantearse la 

comunicación por medio del arte. Lo inme

diato anterior tenía una carga social popular 

indudable, pero lo de ahora parece más un 

divertimento en el que sofisticación y gracia 

Lámina 14: N odriza 
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Lámina 15: Relieve frontal del Sepulcro del Santo Hermano Pedro 

son los principales componentes, lo consegui

do es, podríamos decir, el reverso de la mone

da de lo que le había precedido y sin embargo, 

sigue presente el sello de José Nicolás. Los 

temas, como ya venía siendo habitual los 

afrontaba en dibujo coloreado y también en 

escultura. Las protagonistas, siempre mujeres 

emparejadas (no así en las esculturas que pue

den ser mujeres aisladas), se acompañan de los 

objetos necesarios para la comprensión del 

título y son unas deliciosas jovencitas de formas 

orondas y extremidades sinuosas, con la pecu

liaridad de llevar todas la prenda que justifica el 

título de la serie, los cortos pantaloncitos muy 

cortos y muy ajustados y tener los pies transfor

mados en puntas de lapiceros de colores. La 

gracia y el desenfado con que están tratadas por 

medio de los dos vehículos de expresión pue

den considerarse, como ya he dicho, la antíte

sis de los personajes anteriores (ver catálogo); 

en realidad podrían recordar en su frescura y 

dinamismo, no en su concepción formal yana

tómica a esas chicas con que Rafael Penagos 

ilustraba las desinhibidas revistas de los años 

20. Sus títulos nos dicen que son Granjeras, 

Horteúmas, Nurses (muy graciosas llevando el 

carrito lleno de niños), Embarazadas, pero 

también las hay Veraneantes. Como atrás 

quedó dicho, las piezas de escultura son muje

res solas, que ostentan similares características 

que las de los dibujos, aunque pueden adoptar 

posturas más sofisticadas aun; están talladas en 

madera de cedro real, con pátina o sin ella, y 

muy estudiadas desde todos los posibles ángu

los de contemplación. Tienen nombres pro

pios: Ximena, GeraUine o Nicoletta, pero tam

bién representan oficios, como Alfarera o 

Decoradora (catálogo, 15, 16 y 17). 

Lámina 16: Busto de don Adrián Recinos 
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Lámina 17: Busto del pintor julio Siqueiro 

Un auténtico tour de force lo supuso una 

serie denominada «Escultura primitiva'' que 

fundió en bronce y presentó en el año 89. 

Representan escenas cotidianas y hasta fúti

les, como Picasso en la intimidad o Good Year 

(catálogo, 30 y 32), aunque también nos 

propone una Familia peregrina denominada 

por él Desplamdos que recuerda el interés 

constante de Nicolás por la problemática 

social del pueblo más humilde. Lo extraño es 

la forma de expresión buscada para su reali

zación que recuerda los toscos modos conse

guidos con barro de cualquier artesano 

popular, pero tras esa aparente tosquedad, 

aparece la sabiduría de toque en las expresio

nes de Picasso y el niño que lleva sobre los 

hombros, o el feliz regodeo del niño en el sal

vavidas flotando libremente sobre el agua9
• 

Con esta gracia especial se mantuvo en los 

noventa, proporcionando en el 97 obras de 

tanto encanto como las que forman la serie 

que tituló "Escultura mínima'' con ejemplares 

tan deliciosos como El niño de la escalera 

(pasado a la escultura, catálogo, 34) o 

Chantaje de monaguillos. Pero no hemos de 

olvidarnos de que, al tiempo que realizaba 

estas piezas y dibujos para su deleite y el de los 

coleccionistas, continuó con los encargos ofi

ciales, tanto religiosos como profanos. Así lo 

fueron los relieves en madera que entre el 89-

90 hizo para el Sepulcro del Santo Hermano 

Pedro, que se custodia en la iglesia de los fran

ciscanos de Antigua (Lám. 15), en los que 

retorna a sus orígenes figurativistas con tintes 

naturalistas, pero a los que impregna de sus 

últimos hallazgos expresivos en la composi-

Lámina 18: Monumento a la independencia de Centroamérica, 
1967. (Maqueta) 

9 Esta deliciosa escultura quedó en molde y se funde ahora por vez primera gracias al interés que la Universidad 
de Murcia está poniendo en la conservación y exhibición de la obra de este interesante artista. 
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ción abigarrada, con auténtico horror vacui, 

además de incorporar el expresivismo en ple

gados y las diferenciaciones en raza y edad de 

los componentes de la escena. Otro tanto, 

aunque aun con mayor expresividad pode

mos comprobar en los relieves que llevó a 

cabo entre los años 86 al 89 para el retablo de 

la iglesia de Belén en ciudad de Guatemala: se 

encuentra un manierismo angular en las pos

turas y unos rasgos faciales marcados que 

aumentan las plasticidad. Y anotaremos tam

bién el Retablo de tipología maya que hizo 

desde 1991 al 98 para la iglesia de Ocos la 

Blanca (Guatemala) en el cual utiliza incluso 

la distribución en registros cuadrados tal y 

como lo hadan los antiguos mayas. 

Aunque no hemos entrado en ellos, ya 

mencionamos los numerosos retratos que rea

lizó a destacadas personalidades de la política 

y el arte (Lám. 16 y Lám. 17), como bustos o 

como relieves, e incluso figuras completas a 

héroes nacionales, así como también comple

jos e imaginativos proyectos monumentalistas 

(Lám. 18) de los que realizó muchos dibujos 

y hasta maquetas (catálogo, 51 y 52). 

Y este es el resumen, consciente de sus 

carencias y limitaciones, de la vida artísti

ca de un hombre muy dotado por la natu

raleza y las musas que llevó allende los 

mares la huella estética del levante espa

ñol, tomada y variada de sus más destaca

dos representantes del pasado y contem

poráneos, pero que, como artista creador y 

hombre abierto a recibir todo tipo de 

influencias y sugerencias artísticas, supo 

crear un lenguaje nuevo, mestizo de cultu

ras que antes habían sido bañadas por la 

nuestra y que ahora ha recuperado Murcia 

gracias a su firme voluntad y a la lealtad de 

la que fue su ejemplar esposa y compañe

ra en vida. 

Germán Ramallo Asensio 

Catedrático de Historia del Arte 

Murcia, agosto de 2005 
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José Nicolás Almansa nace el 12 de 

Febrero de 1921 en Algezares (Murcia). Es el 

segundo de los seis hijos (Antonio, José, 

Antonia, Isabel, Manolo y Encarna) de Roque 

Nicolás e Isabel Almansa. Pasó sus primeros 

años en el Pantano del Cenajo, donde su padre 

trabajaba como capataz ayudante de ingeniería 

en las obras que se llevaban a cabo para la 

construcción del mismo. Allí transcurre parte 

de su infancia, hasta que la familia se traslada 

a vivir a la Era Alta-San Ginés, en cuya escue

la rural realizó sus primeros estudios, siendo 

fundamentales para su vocación artística las 

orientaciones de don Doroteo Redondo. 

Realiza el Bachillerato examinándose pre

sumiblemente en el Instituto Alfonso X el 

Sabio de la ciudad de Murcia. Compagina 

sus estudios en este centro, con otros de 

Dibujo en la Real Sociedad Económica de 

Amigos del País, en Murcia capital. 

La Guerra Civil supondrá un paréntesis 

en su formación, pues fue primero moviliza-

do y más adelante hecho prisionero en un 

campo de concentración en la localidad de 

La Granjuela (Teruel). 

En 1940, y de forma voluntaria, se pre

senta para hacer el Servicio Militar 

Obligatorio, para poder elegir destino, ya 

que Nicolás estaba interesado en ir a 

Valencia e iniciar la carrera de Bellas Artes. 

Al aprobar en Septiembre de 1941 los exá

menes teórico y práctico, queda admitido en 

la Real Academia de Bellas Artes de San 

Carlos, obteniendo permiso expreso de las 

autoridades militares para asistir a clase. 

En 1946 termina sus estudios en la Real 

Academia de Bellas Artes de San Carlos, con 

buenas calificaciones, graduándose como 

Profesor de Dibujo. 

Don Bartolomé Bernal, industrial de El 

Palmar y propietario de una fábrica de 

juguetes, contratará al joven escultor para 

hacer modelos y moldes de juguetes (muñe

cas, caballitos, etc.). Nada se conserva de 
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estos primeros bocetos. Pronto se dará cuen

ta que esta labor no colma sus expectativas 

creativas y la abandonará al empezar a reci

bir encargos escultóricos. 

Este primer mecenas, amigo de su padre, 

le encargó una escultura de San juan 

Evangelista para la iglesia de El Palmar, en la 

que siguió la tradición imaginera murciana. 

Desconocemos en muchos casos la ubica

ción y fecha de ejecución de sus primeras 

piezas (esculturas de bulto redondo y relieves 

en madera policromada), entre las que pode

mos destacar una Virgen de la Asunción para 

la iglesia de Sax (Ali can te), o un San Isidro 

Labrador, quizá para Beas del Segura Qaén). 

El primer reconocimiento público en 

Murcia le llegó en 1947 con la escultura Niños 

en l.a Biblioteca, que presentó a la Exposición 

Provincial de Bellas Artes de Murcia con la que 

obtuvo el Premio de Escultura. 

No obstante, su obra más relevante de esta 

primera etapa en Murcia y con la· que se dará 

a conocer al público murciano es la Copia del 

Belén de Salzillo (1951), que le fue encargada 

por un industrial de esta capital para regalar

la al entonces jefe del Estado, General Franco. 

Tal vez el éxito de esta obra determinó que 

montara taller como helenista en su domici

lio particular en Carril de la Parada, nº 307 

de la Carretera del Palmar, donde sabemos 

con certeza que fija su residencia desde su 

matrimonio con doña Vicenta Parra Roldán 

el 6 de Febrero de 1953. 

Su vida dará un giro al decidir instalarse 

temporalmente en Guatemala, donde llega el 6 

de Julio de 1957. Allí residirá hasta su muerte, 

y salvo una breve estancia de dos meses en 

Murcia, entre Mayo y Julio de 1992, no volve

rá a tener contacto físico con su tierra natal. 

El detonante para emprender esta marcha 

es que a través de doña Carmen Escribano 

(amiga de la infancia de José Nicolás estableci

da en Guatemala), conoce a don Juan Alberto 

Rosales Flores, Diputado en la Asamblea 

Legislativa y propietario del establecimiento 

Librería Ortodoxa, que le ofrece a José Nicolás 

establecer en ciudad de Guatemala una socie

dad dedicada a la producción de esculturas y 

de figuras artísticas. Sus primeros años en 

Guatemala transcurren dedicados a esta 

empresa, ambientándose, dándose a conocer, 

celebrando reuniones con personas y agrupa

ciones amantes de las artes ... y trabajando. 

A partir de 1960 vendrán sus grandes 

encargos c~mo retablista, que comienzan con 

el monumental Retablo de San Francisco el 

Grande (1960-1965) en la capital de 

Guatemala. Este magnífico retablo, de aspec

to gigante, grandioso y rico en detalles escul

tóricos, realizado en maderas tropicales sin 

policromar será el que le abrirá las puertas para 

la realización de otras obras de tipo monu

mentalista, tanto civiles como religiosas. 

No podemos dejar de citar otros retablos 

monumentales como el de la Iglesia de Belén 

(1986-1989) en ciudad de Guatemala o el 

Retablo con motivos mayas de /.a nueva iglesia de 

Ocós /.a El.anca (1991-1998) (Departamento 

de San Marcos, Guatemala). No obstante su 

ingente producción escultórica hace que 

sean pocas las iglesias de Guatemala que no 

cuentan con alguna obra de José Nicolás ya 

sean retablos enteros, relieves, sagrarios, 

mesas de altar, sillerías, ambones, etc. y son 

incontables los Cristos de Esquipulas, escul

turas del Santo Hermano Pedro, Cristos 

Crucificados o Resucitados, Vírgenes y san

tos que decoran las iglesias de este país. Unas 



SEMBL'\NZi\ BIOGRÁFI 

las realizará en maderas nobles tropicales 

(paloblanco, matilisguate, caoba, etc) cuyas 

vetas le permiten crear un juego cromático 

bellísimo sin necesidad de policromar con 

pintura, otras en piedra (granito o mármol). 

También realizará obras monumentales de 

tipo civil, entre las que debemos destacar por la 

gran repercusión que tuvieron el Monumento a 

la Madre ( 1961-1966) colocado en una de las 

arterias principales de ciudad de Guatemala o 

el Monumento Ecuestre de Santiago Apóstol 

(1971), obsequio del Gobierno de España a la 

ciudad de Antigua (Guatemala). Es también 

numerosa su producción de bustos de persona

lidades del mundo político o social. Por tanto 

sus esculturas no solo decorarán iglesias, sino 

también colegios, universidades, jardines 

públicos y domicilios particulares. 

En Guatemala, José Nicolás se imbuirá del 

arte Maya, de la cultura indígena, de sus 

modelos, tipos y materiales, aprehendiéndolos, 

interiorizándolos, asimilándolos e incorporán

dolos a su producción artística. Surgirán así sus 

pinturas y esculturas de tipología indigenista, 

que tanto éxito y prestigio por parte de crítica 

y público le han dado en Centroamérica 

(Guatemala o El Salvador). Ésta será una 

nueva faceta de su producción, netamente gua

temalteca, pero habrá otra parte de su trabajo 

que jamás perderá el peso de la tradición clási

ca, barroca, mediterránea, levantina, en fin 

española tan querida y anhelada siempre para 

nuestro artista. 

Compaginará en todo momento su faceta 

de escultor con la de pintor, desarrollando su 

trabajo en dos grandes vertientes: trabajos para 

instituciones u organismos y trabajos para par

ticulares. También, y de forma periódica, reali

zará multitud de exposiciones en galerías de 

arte, no solo en Centroamérica (Guatemala, El 

Salvador) sino también en México y EE.UU. 

A través de estas exposiciones dará a conocer al 

público sus obras más personales, aquellas 

donde tiene mayor libertad creativa pues no ha 

de someterse a la tiranía del encargo. Algunas 

no las tenemos documentadas, de otras conta

mos solo con el catálogo o la invitación, pero 

debemos destacar en ciudad de Guatemala sus 

exposiciones en la Cámara de Comercio 

(1978), Galería Chumén (1979, 1981, 1.989), 

Galería Taller (1982), Galería Poliedro (1997 y 

1998), Plástica Contemporánea (1998), 

Galería Forum, etc., o sus colaboraciones 

humanitarias en salas expositivas como 

Juannio (1995, 1996, 1997 y 1998). En El 

Salvador expone en Galería El Laberinto 

(1982, Marzo y Noviembre 1983, Agosto y 

Octubre 1984, Mayo y Diciembre 1985, 

1987), en México D.F. entablará relación 

comercial con Galería Contemporary Art y 

Misrachi, S.A. y por último en EE.UU. expo

ne con Galería Marigold en la IX Feria Anual 

Artexpo de Nueva York en 1987. 

Para terminar esta breve sinopsis de su obra 

debemos destacar aunque sea de pasada sus 

grandes proyectos monumentalistas, nunca 

realizados, pero que testimonian la vocación 

por las obras a gran escala o "las aspiraciones 

hacia las grandes obras, esas obras que hacen his

toria ... " en palabras de José Nicolás. Es de 

obligado cumplimiento reseñar el Monumento 

al Ex Presidente de Guatemala Carlos Castillo 

Armas (1960), Monumento a la Independencia 

de Centroamérica ( 1967), Monumento al 

Maestro ( 1967), Monumento a Venezuela 

(1968), Monumento a Simón Bolívar (1970), 

Monumento a la Marimba ( 1973), La tumba 

Profanada (1974) , el grandioso proyecto del 
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Monumento al año 2000 (1975) o el Cenotafio 

a Andrés Bello (1980). 

Ha sido homenajeado y galardonado en 

varias ocasiones por Agrupaciones Culturales 

y Entidades Cívicas, pero de entre todos los 

premios y menciones honoríficas cabe desta

car la Cruz de Caballero de la Orden de 

Isabel la Católica que recibiría el 12 de 

Marzo de 1973 de manos del Embajador de 

España en Guatemala. 

José Nicolás Almansa fallece en ciudad 

de Guatemala el 7 de Septiembre de 1998, 

sin ver cumplido el sueño de volver a su 

país e instalarse definitivamente en Murcia. 

Su viuda, doña Vicenta Parra Roldán, 

siguiendo los deseos del artista, decide vol

ver a España trayéndose consigo las obras 

de su marido que formaban parte de su 

colección particular. Dicha colección, com

puesta principalmente por bocetos a lápiz 

sobre papel, dibujos sobre cartón, dibujos a 

tinta china, dibujos al pastel, óleos, escul

turas en madera y bronce y moldes de esca

yola para realizar esculturas a la cera perdi

da, ha sido inventariada por la Universidad 

de Murcia a lo largo del año 2004. En Julio 

de 2005 doña Vicenta Parra Roldán, cum

pliendo escrupulosamente la voluntad de 

su marido, dona a la Universidad de 

Murcia parte de dicha colección, que hoy 

integra los fondos del Museo de la 

Universidad de Murcia. Este museo, res

pondiendo a tan desprendida iniciativa y 

dada la importancia de este patrimonio, 

presenta al público murciano esta exposi

ción con la única finalidad de divulgar 

entre sus paisanos la obra de este insigne 

artista, guatemalteco por adopción y mur

ciano de corazón. 
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José NicolásAlmansa, es español. Nació en 
Algezares, un pueblecito de las cercanías de 
Murcia y desde muy niño se despertó en él la 
vocación por las artes. Sus primeras letras las 
dio en escuelas del gobierno en donde sus 
maestros le pedían que diera las clases de 
dibujo en la escuela de niñas y niños, lo que 
hacía muy gustoso. La segunda enseñanza la 
cursó con profe sores particulares que lo alen
taron constantemente a seguir estudios en un 
centro Superior de Bellas Artes. 

De todas partes le llegaban palabras de estí
mulo que cada vez encendían más la llama del 
Arte en el corazón de José Nicolás. Hubo un 
momento en que todo estaba listo, los ánimos, 
la preparación pre-académica y la edad propi
cia, pero faltaba lo principal: como costear los 
estudios, cinco años de intensa actividad, 
matrículas, libros, materiales, etc. 

Había un amigo en la familia que era 
Teniente Coronel Médico en la Capitanía 
General de Valencia, y me habló de un plan, 

ingresar como voluntario en el Ejército, reco
mendándome el Cuerpo de Sanidad Militar. 
Para la revista del 1 O de Marzo de 1940 ya 
era soldado en la 3ª Agrupación de Sanidad 
Militar. Yo era uno de los nueve aspirantes, 
cupo autorizado, admitido en dicha 
Agrupación. 

Serví en este lugar cuatro años y ocho 
meses ininterrumpidamente. 

Enterados mis jefes de mis inquietudes y 
mi vocación, pues les hice conocer mis tra
bajos de "aficionado", me brindaron su cola
boración y ayuda. Adjunto tres copias de 
documentos que pertenecen a este periodo y 
que testimonian el interés que pusieron mis 
jefes en mi caso particular. Es así como cursé 
toda la carrera en la Real Academia de Bellas 
Artes de San Carlos de Valencia. 

Me presenté para mi ingreso a los exáme
nes extraordinarios de Septiembre de 1941 y 
aprobé las dos formas examen práctico y exa
men teórico, con lo cual quedé admitido, esto 
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sucedía el 26 de Septiembre del año mencio
nado. 

Cursé los estudios de Escultura y me gra
dué en 1946 como Profe sor de Dibujo con 
buenas calificaciones y sin haber tenido que 
repetir ninguna asignatura en ninguno de 
los cursos. [ ... J 

Fui incluido en el libro de Antonio Oliver, 
Medio Siglo de Artistas Murcianos, editado 
en 1950 en Madrid. 

El Instituto Guatemalteco de Turismo 
tiene en preparación un grueso volumen que 
trata de Templos y Retablos de Guatemala, y 
en donde me han dado un amplio espacio 
para destacar mi obra. 

He sido homenajeado y galardonado en 
varias oportunidades, tanto en España como 
en Guatemala, en donde resido durante 15 
años, por Agrupaciones Culturales, entidades 
Cívicas y en forma particular por personali
dades amantes de las Artes y de mis obras. 

Actualmente me encuentro desarrollando 
aparte de mi trabajo habitual, las instalacio
nes de una Academia de Bellas Artes, en 
donde se impartirán clases de Escultura, 
Pintura y Dibujo, y más adelante otras activi
dades culturales. Este centro será inaugura
do en el presente mes de Abril. 

Estoy preparando una serie de proyectos 
para Monumentos, cuyo significado es en su 
mayoría de alcance internacional. 

Estos proyectos los estoy desarrollando 
en Planos, Perspectivas y Maquetas para 
hacer más atractiva su presentación. Son 
siete proyectos en total. 

También me encuentro ocupado en la ter
minación de veintidós obras, 13 esculturas y 
9 pinturas, con el propósito de hacer una 
exposición y llevarla por toda Centroamérica. 

Estas obras pertenecen todas al año 1971, 
quiere decir que son lo más nuevo en el pro
ceso de mi madurez en el Arte. 

La vocación de las artes y el cultivo de las 
mismas es tarea dura, muy dura en todos sus 
aspectos, pero cuando el arte se siente desde 
lo más hondo de nuestro ser, los obstáculos 
se vencen, se saltan barreras por altas que 
éstas sean y se llega a la obtención de logros 
que dan como resultado la satisfacción de 
que nuestros empeños no han caído en el 
vacío y de que nuestra agotadora lucha no ha 
sido estéril. Yo podría contar con detalle toda 
mi odisea a la que me arrastró mi amor inna
to por las artes; y también puedo contar las 
satisfacciones sin límites de mis logros en mi 
profesión, consecuencias y parte compensa
toria de mis bien habidas tribulaciones. Pero 
si a éstas no me refiero con detalle sí haré 
mención de algunas fases por ser puente y 
trampolín al movimiento en espiral de mis 
25 años de cultivar las artes y de moverme 
entre el público y ante el público tan difícil de 
mantener con él un estado de armonía y con
cordia. 

El caso de la copia del Belén de Salzillo, 
que está entre las colecciones del 
Generalísimo Francisco Franco, un trabajo de 
mi periodo post-graduado es un caso típico en 
la vida de un artista. Hay una copia de prensa 
que se refiere a este trabajo. Con anterioridad 
y a escasos meses de graduado yo había obte
nido el Primer Premio de Escultura en 
Murcia y la concesión de trabajos ganados en 
lides regionales, es decir que yo venía bien e 
iba bien, siempre hacia delante, era un novel 
como me llamaban, pero salido de la Real 
Academia de San Carlos, como dice D. José 
María Bayarry en su Revista Ribalta, en 
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donde las disciplinas son tantas que solo se 
llega al final si hay verdadera vocación y espí
ritu de lucha y sacrificio. 

Yo traía conmigo todas estas credenciales, 
más la obtención del Premio de Escultura en 
al año de 194 7 con el grupo "NIÑOS EN LA 

BIBLIOTECA", por eso me sorprendió tanto 
que mis trabajos sobre el Belén de Salzillo les 
pareciera algo fuera de lo común. 

Al correr del tiempo, siempre con mi cora
zón en el arte y mis ojos en el infinito, hubo 
otra dura experiencia, la más dolorosa, voy a 
separarme de España, mi amada Patria, pasa
rá algún tiempo antes que regrese. Muchas 
cosas quedarán lejos de mí, a la distancia de 
todo un Océano, y ¿Cuántas cosas son éstas y 
cuales cosas son éstas? muchas, muchas 
cosas. Mis fuentes de inspiración, todo un 
álbum de matices que abarcan desde mi 
niñez; las playas del Mediterráneo, el aroma 
penetrante de azahar en los naranjales de la 
huerta de Murcia y Valencia, mis dos patrias 
chicas, amadas con orgullo. En las zonas 
urbanas las Catedrales, las Iglesias, sede de 
nuestros cultos a Dios, de nuestra más arrai
gada religión. Museos, Castillos, todo lleno de 
historia; historia de la España eterna con raí
ces milenarias y enramados milenarios. 
España Eterna, así la llama el Licenciado 
Historiador D. Manuel Coronado Aguilar en 
su artículo sobre mi obra, la noche de mi pre
sentación en la Biblioteca Nacional de 
Guatemala el 13 de Noviembre de 1968. 

También quedaban las guapas mozas, caste
llanas, levantinas, andaluzas, todas aportando 
algo y mucho a la vida de España, a la idiosin
crasia de España, al mosaico multicolor de la 
Patria, a los artistas, como las majas de Goya, 
las amazonas de Julio Romero, las Vírgenes de 

Alonso Cano y las delicadas y trasparentes don
cellas del valenciano Joaquín Sorolla. 

Esto es un poco de lo que iba a quedarse 
del otro lado del ancho mar, pero como marco 
de este archivo de ideas sentimentales, había 
un propósito lleno del mejor entendimiento y 
alentado de la más pura gama de la historia 
de España. 

La mar Océano estaba ahí, grande si, 
inmensa, pero yo la iba a cruzar en un trasa
tlántico, instalado con bastantes comodidades 
y como pasajero, y no al estilo de Colón suje
to a las dudas e imperfecciones de una carta 
de navegación que en nada se parece a los 
medios de navegación actuales. Y un día 
podré volver a España, pensaba yo y así con el 
nombramiento que yo mismo me otorgaba de 
Embajador, Correo, Corresponsal y 
Mensajero, me embarqué con mi modesta 
ofrenda hacia un Continente, a la América 
Hispana, a la América que tanto llevo dentro 
porque con ella he vivido a España dos veces, 
con el doble mensaje recíproco de España 
hacia América y América hacia España. 

En todos los actos de mi vida siempre se 
manifiesta algo de mi profesión, así antes de 
mi travesía elaboré una pieza escultórica 
para traer consigo; se trata de un altorrelie
ve que representa la llegada de Cristóbal 
Colón a estas tierras; me iba a servir como 
carta de presentación, pero más que eso iba 
a ser la brújula y Norte en mi quehacer coti
diano, y presencia, volumen y capacidad de 
mis sentimientos hacia mi Patria y todo lo 
relacionado con ella en memoria de mis 
ancestros y de mi orgullosa estirpe. Todavía 
conservo esa estampa escultórica, es una 
pieza de corte clásico, de composición un 
tanto Académica, pero que siempre me inte-
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resa conservar porque ya forma parte de la 
historia que empecé a vivir desde el día 6 de 
Julio de 19 5 7, día en que desembarqué en 
las costas de Guatemala acompañado de mi 
esposa y mis enseres personales. Mi tarea no 
fue sencilla, habíame embarcado en el 
Mediterráneo, había cruzado el Atlántico 
Sur, atravesado el Canal de Panamá y pene
trado en el nada pacífico Océano Pacífico. 
Una cosa resultó fácil y maravillosa, que yo 
me entendía con los habitantes de este 
Continente desde que bajé a tierra en una 
escala que hicimos en el Puerto de la 
Guaira, Estado de Venezuela, quiere decir 
que allí y desde ese momento comencé a sen
tir con más fuerza a la Madre Patria, su 
ancho mundo, su gran epopeya, las legenda
rias empresas de conquistadores, descubri
dores y exploradores, Los Pizarra, Los 
Cortés, Los Alvarado para solo citar a tres; y 
fue por eso que quedé cautivo de tanta mara
villa engarzada como joya que deslumbra en 
la majestad de nuestro idioma y en la infini
ta y evangelizadora fuerza de nuestra 
Religión Católica. España se vé, se siente, se 
contempla, se admira, porque aquí sigo vien
do Catedrales, Castillos, Museos y guapas 
mozas como las castellanas o las andaluzas, 
las que en más de una ocasión serán inspi
ración de mis obras por venir. 
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Mis primeros meses en Guatemala trans
curren sin mayores cosas que contar, estoy 
ambientándome, estoy dándome a conocer, 
celebro reuniones con personas amantes de 
las artes, con personas y agrupaciones que 
en todo tiempo disponen de atención para 
escuchar a un artista. Realizo algunas obras 
que me han de servir para afianzar mis cre
denciales como la de haber egresado de la 

Real Academia de San Carlos, llevar consigo 
varios premios ganados en Europa y otros 
documentos personales. 

Realicé un proyecto elaborado en una 
maqueta, "Monumento a Castillo Armas", 
por encargo de la Viuda y la aprobación de 
Monseñor Rosell Arellano, Arzobispo de 
Guatemala; la ejecución de la obra quedó 
aplazada por acuerdo de ambas partes. 

Estuve realizando trabajos durante un 
periodo de espera, este periodo lo llamaré el 
umbral de mi Gran Realización, el 
Monumental Retablo de San Francisco El 
Grande en la capital de Guatemala. Los reli
giosos de este Templo sabían de mí, pues en 
distintas oportunidades les había dado a 
conocer mis trabajos y les había manifesta
do mis aspiraciones hacia las grandes 
obras, de esas obras que hacen historia; yo 
tenía una febril aspiración a darme a cono
cer como monumentalista. 

Mi proyecto del Retablo para el Altar Mayor 
de San Francisco, lo realicé en una maqueta 
de escala apreciable por encargo del Padre 
Superior Fray Alberto Navarro. Como asesores 
del Padre Superior actuaban los Padres Fray 
Francisco González Hita y Fray Antonio 
Reche. Como asesor técnico, el arquitecto 
Enrique Riera. El día de la presentación de la 
maqueta a las personas mencionadas, fue un 
gran día para mí y para mi trabajo. Fue apro
bado por unanimidad en todas sus facetas y 
sobre todo en su aspecto gigante, grandioso y 
rico en detalles escultóricos. 

Pasó algún tiempo mientras reunían fon
dos, antes de comenzar los trabajos, pero llega
do el momento puse manos a la obra con gran 
ímpetu, cariño y devoción. Tenía anticipado 
varias cosas, las maderas y clases de maderas 
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que iba a emplear en este trabajo, el volumen 
total, calibres de las mismas, procedimientos 
técnicos, proceso de elaboración, etc. 

Transcurrieron cuatro años y ocho meses 
en su construcción e instalación; no es 
mucho tiempo, pero la obra es abrumadora, 
viví momentos de gran ansiedad, parecía que 
la vida se me iba quedando en cada elemen
to, en cada ensamble, en cada imagen. La 
colaboración que tengo es insuficiente, y las 
fuerzas parece que van a faltarme; pero 
detrás de todo hay algo muy fuerte, algo que 
me alienta, que me estimula, que me llena de 
orgullo, mi origen de una casta de batallado
res, mi respeto por mi propia estimación y la 
honra que puedo brindar desde un lugar de 
la América Hispana a mi patria, la Madre 
Patria, España. 

Desde el día de la inauguración el 7 de 
Junio de 1965, historiadores, críticos y 
periodistas se han ocupado de este Retablo 
con las más estimulantes apreciaciones y 
elogios. Hoy ya pertenece al gran mundo de 
la historia, era inevitable, y su duración se 
contará por cientos y cientos de años, pues 
las caobas y cedros con que fue elaborado, su 
emplazamiento en un templo católico y el 
espíritu que puse en cada un de sus detalles 
lo harán imperecedero. 

Bajo su cúpula se reza en Castellano. 
Junto a sus columnas se reza en Castellano. 
Sus imágenes inspiradas en Castellano y en 
Barroco Castellano me hacen sentir la emo
ción de no haber defraudado a los que creye
ron en mí en una u otra ocasión. [ ... J 

Puedo decir que siempre me he manteni
do ocupado. Casi todos los Templos de 
Guatemala tienen alguna obra mía. 

En los jardines de Colegios y casas parti-

culares he instalado esculturas hechas espe
cialmente para intemperie. 

Pero una cosa hay en toda mi inquieta 
vida, mi gran amor hacia el arte monumen
talista, al que le presto especial interés y 
tiempo. Mi gran propósito es buscar formas 
nuevas, de destacar hechos y abstracciones 
en medidas de gran escala; de hacer del 
campo, de los parques, etc., lugares de con
templación de las artes. Hacer de las zonas 
de recreo lugar de cita para ir en busca de 
emociones espirituales, porque el monumen
to no debe limitarse a perpetuar al héroe, al 
poeta, al científico. Los monumentos deben 
llegar más allá, deben decir a generaciones 
futuras qué hacíamos nosotros, qué pensá
bamos, como pensábamos, y cómo vernos el 
mundo en sus tres tiempos del verbo. 

Hay un grabado adjunto de mi proyecto 
"Monumento al Maestro". Su concepción 
arquitectónica lo expresa todo, también la 
sencillez de sus elementos se hace accesible 
a la comprensión del contemplador. 

Acompaño recortes de prensa que se 
refieren al "Monumento a Centroamérica", 

es otro de mis proyectos presentados a las 
autoridades competentes. No deseo hacer 
muy cansada la enumeración de mis obras 
de carácter monumentalista, por lo que 
pongo punto final a esta faceta mía. 

No podía faltar, como buen español, la 
oportunidad de hacer lo que se da en llamar 
una quijotada. 

Un grupo de personalidades guatemalte
cas, me solicitaron que colaborara con mi 
trabajo profesional en la erección del 
Monumento a la Madre. Tenían el propósito 
de levantarlo en la Avenida de la Reforma, 
la principal arteria de Guatemala. Al cabo de 
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varias pláticas, gran despliegue de publicidad 
en prensa, radio y televisión, llegamos al 
entendido, que yo obsequiaría el Monumento 
a la Madre y la municipalidad contribuiría 
con los trabajos de arquitectura, urbanismo 
y pedestal. Todo el proyecto es obra mía, 
incluyendo la parte arquitectónica. 

El 4 de Octubre de 1966 realizamos el 
acto de dar el primer piochazo. Estudiantes 
y Autoridades nos dimos cita en el lugar. El 
Sr. Embajador de España, Don Emilio 
Garrigues y Díaz Cañabate, también estuvo 
presente por invitación del Comité e invita
ción mía personal. El acto fue emotivo y 
hermoso. Yo había sido nombrado para la 
ceremonia del primer piochazo, pero aun
que el programa era bastante completo, 
noté que algo faltaba para completar los 
actos, este algo era la presencia de la 
Bandera Española, con sus colores rojo y 
gualda y le hice el ruego al Señor 
Embajador si nos podía prestar la bandera, 
y así es como mi Bandera me acompañó con 
todo su simbolismo en esta ceremonia, con 
la aprobación de todo el pueblo de 
Guatemala allí presente y de nuestro 
Embajador. Y al grito de "Por Dios y Por 
España" di el primero, segundo y tercer pio
chazo. 
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Un ramo de rosas dejamos en el lugar 
del pequeño hoyo y tres meses después 
inauguramos el Monumento un 23 de 
Diciembre de 1966. 

Este es un Monumento, la Madre, en espe
cial a las madres de Guatemala, pero puedo 
asegurarles que las madres españolas también 
están ahí representadas, incluyendo la mía que 
aún vivía en aquel día de la inauguración. 

Con tal motivo fui objeto de varios home-

najes. La Madre del Año de Guatemala me 
honró con medalla de oro. 

Varias instituciones me galardonaron el 
mismo día con DIPLOMAS DE HONOR AL 
MÉRITO. La Televisión, la Prensa y la Radio 
se dieron cita para destacar los actos. Todo 
resultó ampliamente divulgado y el nombre 
de España se oía y se leía. Se trataba de 
José Nicolás, Escultor Español, y lo de 
escultor español sigue calzando mi nombre 
a modo de título o pseudónimo. Como diría 
el Licenciado Fernando Juárez y Aragón, 
Historiador y Cronista de Antigua 
Guatemala: "José Nicolás, español por los 
cuatro costados ... 

La escritora de fama internacional, 
Argentina Díaz Lozano, comentada por 
Boris Pasternank en Europa con motivo 
del Premio Nobel de Literatura pregona a 
los cuatro vientos mi panegírico, subida en 
el estrado del Monumento a la Madre el día 
de la inauguración. En todos los periódicos 
de Guatemala se publican cosas del escul
tor José Nicolás con la firma de Argentina 
Díaz Lozano. 

Yo Obsequiaba este monumento, pero 
recibía tanto a cambio que bien valía la pena 
haberlo hecho. 

Entre mis obras más recientes que 
merecen especial atención, voy a referirme 
al Monumento Ecuestre de Santiago 
Apóstol. [ ... J 

Todo ha sido dicho en la Prensa, todos los 
actos han sido ilustrados con fotos desde 
todos los ángulos; el cronista de Antigua 
Guatemala le ha dedicado los mejores elogios 
a la Obra y a España, también el escultor ha 
recibido las más sinceras congratulaciones. 
Todo lo han dicho otros, ilustres personas 
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de las letras y las artes. Yo sólo he hecho el 
Monumento; me he quemado mi carne fun
diendo sus bronces, me he quemado por 
dentro y por fuera en mi lucha por llevar a 
feliz término esta empresa; así ha sido mi 
labor, en completo silencio, como si yo 
nada tuviera que decir, y así lo hice, nada 
dije porque yo me expresé con mis manos 
con el más hondo sentir que me comunicó 
mi alta temperatura en este trabajo. Pero 
ahora voy a decir algo, nadie se va a sor
prender por lo que voy a decir, pero algo 
tengo que decir. 

Cuando se me encargó el Monumento 
Ecuestre de Santiago Apóstol, obsequio del 
Gobierno de España a la ciudad de Antigua 
Guatemala, Monumento de América, sentí un 
gran bienestar. 

Es verdad que el Monumento Ecuestre 
de Santiago Apóstol representó un triunfo 
para mí. El Gobierno de mi País recogía mi 
proyecto, lo aprobaba y a través de su repre
sentante en Guatemala, el Señor 
Embajador, Don Santiago Tabanera, me 
hacia el encargo formal. 

Más tarde y después de todos los trámi
tes de presentación de planos y bocetos a 
las Autoridades de Antigua Guatemala, 
venía a ocupar la representación española 
el nuevo y dinámico Embajador, Excmo. Sr. 
D. Justo Bermejo y Gómez, quién le dio vigo
roso impulso al asunto hasta culminar con 
la entrega oficial del Monumento a la 
Legión de Santiago. 

Como ya dije era un triunfo para mí, un 
triunfo profesional, era una satisfacción que 
perdura, pero más que todo era la presencia 
de España, era la Madre España que manda
ba su amistoso saludo, que mandaba a su 

Santo Patrón Ecuestre, realizado en la mate
ria de los siglos, en testimonio de identidad 
de credos y ratificación fraterna. 

Me enorgullece y me hace haber contri
buido con mi modesto saber hacer realidad 
un sueño como este, me satisface como artis
ta, pero más como español. 

Nuestro Embajador Excmo. Sr. D. Justo 
Bermejo y Gómez en su discurso de inaugu
ración me dedicó unas sentidas palabras que 
me llenaron de emoción. Al final de su emo
tiva alocución fue ampliamente ovacionado 
por la belleza y contenido de sus palabras en 
el más amplio sentido y significado Hispano
Americano. 

Estas cosas no se olvidan, y son estas 
cosas aparentemente pequeñas las que nos 
dejan los motores en marcha para seguir 
en la brega, para seguir en la lucha y con
quista de nuestro inquieto vivir, llevando 
en nuestra peregrinación estas pequeñas 
satisfacciones, las de haber agradado y 
haber dado algo a los demás, especialmente 
a todo lo relacionado con la Patria, que nos 
vio nacer en este caso Amada Patria 
España. 

José Nicolás Almansa 
Manuscrito Inédito, c. 1972 
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11Soy mi propio espectador, 
y trabajaré para merecerlo, 
aunque sé que nunca lo 
lograré, porque mi obra 
siempre me llevará la 
delantera. Porque mi 
obra siempre está en 
futuro" 

José Nicolás, 1974 



, 
OLEOS SOBRE LIENZO 

Título: Retrato de Vicenta 
1958 
Firmado 
Óleo sobre lienzo 
Medidas: 98 x 80,5 cm 
Número de inventario: 2005/5/2172 

Resuelto con el naturalismo que requiere un retrato a la esposa para ser ubicado en el domi
cilio familiar, en lugar preferente, aun así José Nicolás quiso darle un aire de modernidad en 
el fondo y en la técnica. Para lo primero recurre a rayos luminosos en distinta gradación, a 
lo cubista y cromáticamente diferenciados, ante los que recorta la figura de Vicenta con 
aplomo geométrico que aun es subrayado por los cuadros en damero de la falda. Para resol
verlo utilizó una pincelada pequeña, corta y cargada de espesa materia, a la manera de los 
puntillistas franceses que resulta muy eficaz en la concepción general del cuadro. La postura 
que adopta la retratada no es nada sofisticada ni rebuscada, más bien acusa el carácter firme 
y voluntarioso de aquella que lo deja todo para seguir al esposo en su aventura vital y artís
tica, algo que también se refleja en el rostro que mira de frente con el alma en los ojos. 
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11Estoy asistiendo a la 
madurez de mi oficio" 

José Nicolás, 1983 



11He descubierto la belleza 
de las cosas feas" 

José Nicolás, 1983 



, 
OLEOS SOBRE LIENZO 
El embajador de España en Guatemala que presentó la exposición en que 
figuraron estos lienzos dijo que el expresionismo de José Nicolás "toca los 
confines del surrealismo" y también, cosa que nos parece muy acertada, se 
refiere a Bacon como posible paralelo: "Si en algún momento parece que su 
estilo está directamente emparentado con el de Francis Bacon, veremos que 
en realidad es muy suyo y original". 



1 
Título: Cartelera de sucesos 

Serie: Exposición Cámara de Comercio 
1978 
Firmado 
Óleo sobre lienzo 
Medidas: 100 xlOO cm 
Número de inventario: 2005/5/2169 

Este Cartelera de sucesos está desarrollado con una búsqueda de perspectivas imposibles que 
generan sugerentes espacios, unos materiales y otros simulados por la luz, en los que habitan 
nuevas líneas ortogonales y los expresivos rostros de unos personajes que ya han adoptado los 
rasgos indígenas, pero se reflejan impasibles ante los acontecimientos y muestran sus tonos 
cetrinos en el conjunto cálido de tonos que, por la acción de la luz, recordaría al orfismo de 
Delaunay. 
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1 
Título: Sabotaje telúrico 
Serie: Exposición Cámara de Comercio 

1978 
Firmado 
Óleo sobre lienzo 
Medidas: 100 x 100 cm 
Número de inventario: 2005/5/2170 

Ya el título nos habla del ingenio del artista pues el cuadro se está refiriendo a un terremoto 
de bastante intensidad que se dio por los días previos a la pintura del lienzo. Voluntariamente 
prescinde de todo paisaje rural o urbano y usa como referente unas formas de papel doblado 
como aconseja la papiroflexia para conseguir diversas figuras. La tierra firme se vuelve así tan 
frágil para los humanos, como una figurita de papel que no aguantará bruscas torsiones. El 
aviso de posible salvación nos viene a través de la campara que está siendo tañida por unos 
de los figurantes y queda bien visible en una especie de refugio en que se agrupan los demás, 
aunque una persona aun queda fuera y acude a la llamada. Un pequeño parece haber queda
do aprisionado entre las dos estructuras geométricas que a su vez, parecen girar, plegarse y 
desplegarse, tal y como también lo haría el suelo firme. 
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1 
Título: Retrato de la piedra angular 
Serie: Exposición Cámara de Comercio 
1978 
Firmado 
Óleo sobre lienzo 
Medidas: 99,5 x 80,7 cm 
Número de inventario: 2005/5/2171 

Título hermético que deja el cuadro abierto a la interpretación. El escenario, como sucedía 
en Cartelera de sucesos es de gran complejidad geométrica que invita al ojo que contempla a 
recrear espacios inexistentes. Pero en el centro vemos la inexplicable presencia de un indíge
na sentado en una mecedora tonet, que parece ir componiendo un mosaico geométrico en 
rojos y blancos que tiene su proyección en el suelo. Las maderas curvadas y pintadas de rojo 
intenso de la mecedora junto a las farolas con luz propia que ocupan el fondo son el contra.:. 
punto naturalista al estricto geometrismo de diedros, triedros y paralelepípedos que llenan 
todo el espacio, realizados con tonos daros en los que abundan las veladuras para conseguir 
la luz irreal con que se destacan. 
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1 
Título: Sauna 
Serie: Exposición Cámara de Comercio 
1978 
Firmado 
Óleo sobre lienzo 
Medidas: 95,5 x 95,5 cm 
Número de inventario: 2005/5/2181 

Sin renunciar a la geometría angular que es el denominador común de toda la serie, aquí va 
jugando con planos de color que sugieren volúmenes ortogonales para simular así las distin
tas dependencias de una sauna. Por entre ellos aparecen las usuarias, bien ligeras de ropa, bien 
tapadas para sudar, que esta vez no presentan los rasgos indígenas de los otros cuadros, ni 
tampoco su color de piel; con esto, quizás quiera indicar que el uso de un establecimiento 
tan moderno, allí y en esos años, no era cosa para aquellas honestas y humildes mujeres nati
vas que siempre nos representa en otros menesteres. Los tonos de color del cuadro son más 
definidos y brillantes que los usados en los otros cuadros y ello debe estar también en rela
ción con el mismo deseo de actualizar este nuevo servicio que tiene un claro componente 
hedonista más que higiénico, que es propio de las mujeres de las sociedades más avanzadas. 
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1 
Título: Duplicado múltiple 
Serie: Exposición Cámara de Comercio 
1978 
Firmado 
Óleo sobre lienzo 
Medidas: 100 x 100 cm 
Número de inventario: 2005/5/2179 

Parecido en su concepción al cuadro Cartelera de sucesos, está dominado por la presencia 
inquietante de ese rostro duplicado que recordaría, como dijo el Embajador español, a Francis 
Bacon. El fondo material se convierte en un muro con arcos azules y rojos, pero desde él sur
gen las perspectivas geométricas angulares que van a acogiendo los planos zigzagueantes, acu
sados por la misteriosa luz de diversos colores. En realidad parece que estemos ante una pro
yección múltiple del cinematógrafo, con la que el artista nos quiera confundir, para perdernos 
entre lo cierto y lo aparente, lo que hay antes y detrás del espejo. 
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1 
Título: El invitado 
Serie: Exposición Cámara de Comercio 
1978 
Firmado 
Óleo sobre lienzo 
Medidas: 11 O x 90 cm 
Número de inventario: 2005/5/2180 

El hermetismo y la magia vuelven a aparecer en este lienzo que, por otra parte, ofrece un 
aspecto de normalidad en su personajes. El título debe referirse a la andrógina figura que apa
rece semidesnuda en la esquina derecha. En realidad todos los personajes, incluida ella 
misma, miran hacia el espacio del exterior del cuadro, incluso el que se asoma por la venta
na-cuadro; solamente los dos niños que ocupan el tondo superior están fijos en los de abajo. 
También crea confusión las diferencias en vestidos: la desnudez y manto dorado de la ambi
gua figura, frente a las humildes ropas de las dos mujeres que parece estuvieron atentas a ella 
hasta que se produjo el suceso que les hizo mirar hacia fuera. ¿Quién es el invitado? ¿De 
dónde ha venido? ¿para qué ha venido? ... Todo son preguntas que dan al cuadro el sentido 
de obra abierta a interpretaciones temáticas y a referentes artísticos previos. El homenaje a 
Velázquez queda intrínseco. 
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1 
Título: ¡Precaución! Zona Escolar 
Serie: Dibujos para pinturas 
c.1978 
Firmado 
Óleo sobre lienzo 
Medidas: 66 x 54 cm 
Número de inventario: 2005/5/2183 

Pese a su aparente normalidad el cuadro debe contener también una intencionalidad a juzgar 
por el uso de las señales de tráfico, las dos hacia el espectador y la mirada de reojo, desconfia
da de la niña, no a los posibles vehículos, sino al que mira desde fuera. La resolución de la 
escena podría pensarse ingenuista, incluso por sus tonos claros, vivos y con menos matices que 
los cuadros anteriores. También el recuerdo al Pop americano se hace notorio en el uso de los 
elementos urbanos actuales y su forma de representación. Es especialmente interesante dete

nerse en la intensidad de emociones concentradas en la niña. 
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' 

DIBUJOS AL PASTEL 
Con esta técnica se aproxima a una visión desenfadada y graciosa de la reali
dad cotidiana, aunque ésta se trate de representar oficios que en otros 
momentos y con otras técnicas y materiales resultaron más sombríos. Es un 
homenaje a la gracilidad femenina corporal y anímica. Los dibujos que aquí 
se exponen se concibieron como serie que llevó el título general de Shorts, 
prenda de vestir que es el denominador común en la vestimenta de las joven
citas protagonistas además de la peculiaridad con que resuelven sus extremi
dades inferiores y los ondulantes brazos que parecen hacer referencia a la 
mujer tentacular de la mitología de mujeres perversas. 



1 
Título: Embarazadas 
Serie: Shorts 
1989 
Firmado 
Dibujo al pastel sobre papel 
Medidas: 67 x 51 cm 
Número de inventario: 2005/5/2181 

Sofisticación al máximo en poses y ondulaciones que junto a la desnudez del torso y la breve
dad de los pantaloncitos nada tiene que ver con el estado por el que pasa la mujer. En verdad 
estamos ante un juego de pícaras intenciones que queda de manifiesto en los excéntricos toca
dos, las ligas de colores chillones y ese singular calzado que queda convertido en puntas de lapi
cero de color. Se mueven con una agilidad y exageración inapropiadas en una mujer encinta. 
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1 
Título: Nurses 
Serie: Shorts 
1989 
Firmado 
Dibujo al pastel sobre papel 
Medidas: 71 x 56 cm 
Número de inventario: 2005/5/1954 

Las féminas que protagonizan el cuadro en nada se diferencian de las del cuadro anterior y 
la nota hilarante la proporciona el carrito cargado niños de los que se tienen que ocupar, pese 
a sus shorts, sus artificiosos tocados y brazaletes. 
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1 
Título: Veraneantes 
Serie: Shorts 
1989 
Firmado 
Dibujo al pastel sobre papel 
Medidas: 67 x 51 cm 
Número de inventario: 2005/5/1955 

El mundo de la Niza fin de siecle parece estar presente en estas damiselas felizmente ociosas que 
vuelcan toda su coquetería en sus estudiadas poses que dan fragilidad a sus generosos cuerpos. 
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1 
Título: Demostradoras 
Serie: Shorts 
1989 
Firmado 
Dibujo al pastel sobre papel 
Medidas: 71 x 56 cm 
Número de inventario: 2005/5/1957 

Otro oficio femenino, dependientas de boutique, visitadoras de casa que incitan al consumo 
de artículos superfluos, especialmente destinados a la mujer y el hogar. 
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1 
Título: Granjeras 
Serie: Shorts 
1989 
Firmado 
Dibujo al pastel sobre papel 
Medidas: 71 x 56 cm 
Número de inventario: 2005/5/1958 
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1 
Título: Hortelanas 
Serie: Shorts 
1989 
Firmado 
Dibujo al pastel sobre papel 
Medidas: 71 x 56 cm 
Número de inventario: 2005/5/1956 

La misma estética femenina y hasta las mismas rebuscadas poses pueden servir para represen
tar a mujeres de un entorno diametralmente opuesto. Parece decir el artista que ciudad y 
campo se han homogeneizado por los medios de comunicación y el consumo fácil. Los fon
dos de esquemático arbolado y complementos de vestido acordes a la función que desempe
ñan es lo único que nos justifica el distinto escenario en que estas mujeres se mueven. 
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"Copiar la naturaleza, 
está bién. 
Interpretar la naturaleza, 
está mejor. 
Comprender la naturaleza 
es la forma Excelsa de 
pertenecer al Cosmos" 

José Nicolás, 7 de Mayo 197~i 



"Copiar la naturaleza, 
está bién. 
Interpretar la naturaleza, 
está mejor. 
Comprender la naturaleza 
es la forma Excelsa de 
pertenecer al Cosmos" 

José Nicolás, 7 de Mayo 1975 



ESCULTURA EN MADERA 
SERIE SHORTS 
Dentro de la serie denominada por el mismo José Nicolás shorts, se encuadran 
también unas esculturas hechas en madera de cedro real, con o sin pátina, que 
tratan del cuerpo femenino, destacando sus más genuinas cualidades de atrac
tivo por la morbidez de sus contundentes volúmenes de pequeños senos y 
amplias caderas, y la gracia de su movimiento. Se trata en este caso de muje
res aisladas sin apenas elementos que las acompañen que, tanto se nos presen
tan con su nombre propio, nombre sugerente de por sí: Geraldine, Nicoletta 
o Ximena, como con el del oficio que desempeñan. Todas tienen en común 
portar la prenda de vestir que da nombre a la serie y los pies en punta para 
estilizar sus netos volúmenes. Diríase que el objetivo de Nicolás fue buscar las 
posibilidades expresivas de las formas curvas en el espacio, creando vados que 
ellas ocupan y generan con el movimiento de sus flexibles miembros. 



1 
Título: Espectadora o Mujer Caracol 
Serie: Shorts 
1989 
Firmado 
Madera de cedro real sin pátina 
Medidas: 40 x 45 x 24 cm 
Número de inventario: 2005/5/2173 

Nueva Venus que se recuesta perezosa en su concha marina que por el reverso adopta forma 
de caracol. En realidad se trata de un butacón de moderno diseño en el que la mujer desnu
da descansa relajada y ausente. Al refugiarse en ese confortable receptáculo una de sus pier
nas, doblada sobre sí, da excusa al escultor de enriquecer los volúmenes curvos e hinchados, 
resolviendo el escorzo son una magistral sencillez. La madera está sin pátina y por ello la hue
lla de la gubia crea distintas calidades según trate la carne o las otras superficies. 
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1 
Título: Ximena o Mujer Recostada 
Serie: Shorts 
1989 
Firmado 
Madera de cedro real sin pátina 
Medidas: 42 x 63 x 21 cm 
Número de inventario: 2005/5/1860 

En esta ocasión la mujer se abandona entre sábanas sin olvidar mostrar sus encantos que no sólo 
son sus pequeños senos, sito también el pícaro short. El material y la técnica son los mismos que 
en la escultura anterior e igual podemos pensar de la intencionalidad última que la motiva. 
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1 
Título: Geraldine o Baño Matinal 
Serie: Shorts 
1989 
Firmado 
Madera de cedro real con pátina 
Medidas: 66 x 3 5 x 20 cm 
Número de inventario: 2005/5/1894 



89 



1 
Título: Nicoletta 
Serie: Shorts 
1989 
Firmado 
Madera de cedro real con pátina 
Medidas: 68 x 34 x 23 cm 
Número de inventario: 2005/5/1859 

En ambas esculturas está patinada la madera lo que no es óbice para que se pueda apreciar la 
calidad de la veta y el trabajo de la gubia. Las dos mujeres presentan posturas insinuantes, 
aunque la primera puede estar justificada por recoger el íntimo momento de la toilette. Su 
movimiento en el espacio es muy dinámico: Una abre sus miembros para crear vacíos, la otra 
se repliega sobre sí creándose con ello la misma inestable tensión que en la anterior. 
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1 
Título: Alfarera 
Serie: Shorts 
1989 
Firmado 
Madera de cedro real con pátina 
Medidas: 54 x 37 x 19 cm 
Número de inventario: 2005/5/ 1856 
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1 
Título: Decoradora 
Serie: Shorts 
1989 
Firmado 
Madera de cedro real con pátina 
Medidas: 53 x 19 x 32 cm 
Número de inventario: 2005/5/1855 

También con la pátina oscura se acabaron estas dos piezas que asimismo deja ver la buena téc
nica y el toque preciso del escultor. Las dos son figuras muy movidas pero en lugar de los insi
nuantes contoneos de las anteriores, éstas dependen de la necesidad que impone su trabajo. La 
una vocea y curva el cuerpo hacia arriba. La otra pelea con una paño o alfombra entre sus bra
zos y sobre su cabeza. Curiosamente en las dos se ha reducido más el pantaloncito, aunque 
formas y proporciones sean idénticas en rodas. Los cacharros de la alfarera son espléndido 
complemento geométrico que refuerza la estabilidad de su momentánea postura. La alfombra 
de la segunda hace el mismo contrapeso e invita a girar al espectador en torno de ella. 
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ESCULTURA EN MADERA. 
INDIGENISMO 
En estas esculturas realizadas en madera de cedro real utilizó la pátina en una 
y en las otras unas anilinas de suave color. Son obras de fuerte carácter expre
sivo que está bien subrayado por los rasgos indígenas de las figuras. 



1 
Título: Niños Bañistas o Bañistas en el Trópico 
c. 1982 
Sin Firmar 
Madera de cedro real 
Medidas: 40 x 22 x 54 cm 
Número de inventario: 2005/5/1853 
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1 
Título: Carrusel, Feria Cantonal o Montaña Rusa 
c. 1982 
Firmado 
Madera de cedro real con pátina a color 
Medidas: 62 x 52 x 22 cm 
Número de inventario: 2005/5/1893 

Tanto los niños de la bañera, como los que ocupan el carrito de la montaña rusa están aterro
rizados por estar haciendo algo totalmente ajeno a sus usos cotidianos. Esto queda muy bien 
expresado por Nicolás en las tres cabezas que sobresalen del agua con los ojos espantados y las 
bocas entreabiertas; uno de ellos, sin duda el más asustado quiere salir y coloca su cabeza en 
el borde, tal y como haría cualquier perro que se introduzca en la bañera para su aseo. Este 
recurso proporciona a la escultura otro de contemplación en el que la expresividad queda 
aumentada. En cuanto a los otros niños se meten tanto en el cubículo que solo asoman las 
cabezas con gestos de pánico, así como las manos con las que se aferran a los asideros. Es la 
expresividad de un rostro infantil cuando monta por primera vez en una atracción de feria. 
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1 
Título: Vendedora ambulante 
c. 1982 
Firmado 
Madera de cedro real 
Medidas: 32 x 25 x 27 cm 
Número de inventario: 2005/5/1889 

Con rasgos completamente indígenas, esta mujer lleva en una mano lo poco que tiene para 
vender, mientras con la otra sujeta el turbante que lleva para portar otros enseres. Es muy 
interesante la expresividad del rostro y detalle de objetos, servida asimismo por las manos, 
grandes y angulosas que contrasta con el reverso de la escultura, resuelto como un bloque con 
distintos planos y vacíos, buscando el valor de la abstracción que tanto preocupó al artista en 
sus estudios y dibujos, aunque no lo terminara de materializar en obras concretas. 
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1 
Título: Larga espera. Escultura 
Serie: Trabajos Nuevos 
1982 
Sin Firmar 
Madera de cedro real 
Medidas: 50 x 35 x 35 cm 
Número de inventario: 2005/5/1871 
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1 
Título: Cabeza indígena 
Fecha: Desconocida 
Firmado 
Bronce 
Medidas: 24 x 18 x 24 cm 
Número de inventario: 2005/5/2174 

Es esta una muestra del naturalismo expresivo que puede conseguir José Nicolás, ya demos
trado ampliamente en los numerosos retratos de personajes importantes que hizo a lo largo 
de su carrera artística en los cuales se ceñía a las reglas más académicas y canónicas del géne
ro. Sin embargo aquí quiso captar los rasgos de un anónimo hombre indígena en su pleni
tud vital y plasmar es su rostro el esfuerzo que había de hacer para portar con ayuda del meca
pa! (cinta de cuero apoyada sobre la frente) cualquier pesado fardo. Para que nada despista
ra de esa expresión de fuerza y cansancio, el artista no abunda en detalles superfluos de ana
tomía o cabellos. 
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ESCULTURAS EN BRONCE 
SERIE ESCULTURAS 
SENSITIVAS 
Esta serie constaba de las cinco esculturas que aquí se exponen y a juicio de 
quienes esto escriben y, quizás, también del artista, son de lo mejor de su pro
ducción. La primera vez las realizó en granito, luego en lucite, una resina 
translúcida y las presentó en Nueva York (1987) y casi al mismo tiempo las 
realizó también en bronce. El primer material fue el que quizás condicionó 
las formas redondeadas y sin apenas detalle que se repitieron luego en los 
otros materiales que fue usando. Todas ellas representan escenas del mundo 
indígena y el calificativo de "sensitivas" viene perfectamente justificado por 
la paz y hasta alegría que destilan. Los seres que forman las escenas están muy 
juntos, con máximo contacto entre ellos y en los dos grupos que aparecen 
desnudos se busca el calor animal de la piel. 



1 
Título: Maternidad 
Serie: Esculturas sensitivas 
c. 1987 
Firmado 
Bronce 
Medidas: 19 x 25 x 29 cm 
Número de inventario: 2005/5/1888 

Directamente tumbados sobre el suelo y en actitud relajada, están madre e hijo gozando su 
momento de paz y bienestar conseguido tras la lactancia. La madre con sus formas turgentes 
parece emanar directamente de la fuerza fecunda de madre tierra. El hijo se apoya sobre su 
vientre, buscando cobijo y calor humano, al tiempo que se levanta sobre su manita, presto a 

salir a la vida. 
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1 
Título: Nodriza 
Serie: Esculturas sensitivas 
c. 1987 
Firmado 
Bronce 
Medidas: 24 x 28 x 26 cm 
Número de inventario: 2005/5/1876 

Con el mismo sentido telúrico que utilizó en la anterior, vuelve aquí a la relación mujer
niño, evidenciando el momento de la nutrición. Las dos figuras están muy satisfechas. La 
mujer mira complacida al niño tras su labor cumplida; el niño queda medio sumido en un 
éxtasis placentero, con los labios aun deformados por la succión. 
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1 
Título: Familia 
Serie: Esculturas sensitivas 
c. 1987 
Firmado 
Bronce 
Medidas: 31 x 35 x 25 cm 
Número de inventario: 2005/5/1858 

Aquí los tres miembros del grupo familiar: padre, madre e hijo, sentados directamente sobre 
el suelo y vestidos con sus ropas gruesas y pesadas, se apretujan entre sí como buscando la 
fuerza que su unión les pueda proporcionar frente a las amenazas del mundo. Las expresio
nes de sus rostros son prodigiosas en su sencillez de factura. El padre, sombrío, por la respon
sabilidad de su papel en el grupo; la madre cansada y compungida por los muchos trabajos 
y penurias del día a día y el niño, feliz por la seguridad que le da la proximidad paterna, vuel
ve sonriente su rostro hacia la vida. 
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1 
Título: Restaurador 
Serie: Esculturas sensitivas 
c. 1987 
Firmado 
Bronce 
Medidas: 38 x 21 x 25 cm 
Número de inventario: 2005/5/1861 

De nuevo el indígena, de rasgos bien definidos y sentado en el suelo, atiende a las indicacio
nes de alguien que le explica las necesidades de restauración que tiene el juguete que lleva 
entre las manos. El juguete es un bien escaso y por ello apreciado entre el pueblo aldeano de 
aquellas latitudes y Nicolás se ocupó, al menos en un par de ocasiones de representar a este 
personaje que se dedica a una labor que sería tan valorada por los niños. El volumen es defi
nido y contundente por la postura reconcentrada típica que ya venimos viendo en todas estas 
representaciones indígenas, pero pies y manos, grandes y expresivos, cobran tanta importan

cia como el mismo rostro. 
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1 
Título: Niño con Trenecito 
Serie: Esculturas sensitivas 
c. 1987 
Firmado 
Bronce 
Medidas: 25 x 26 x 23 cm 
Número de inventario: 2005/5/1862 

La felicidad del niño que juega con un juguete extraño a su cultura tradicional queda muy 
bien reflejada en los ojos de mirada baja y la sonrisa interior que ilumina ese poco agraciado 
rostro. El niño gatea acompañando a su juguete y de nuevo manos y pies adquieren gran 

importancia. 
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"Nunca expuse 
anteriormente por 
creer que la 
oportunidad no 
había llegado" 

José Nicolás, 1974 



ESCULTURAS EN BRONCE. 
SERIE ESCULTURA 
PRIMITIVA 
Realizadas en barro en el año 1971, bastante mas tarde, en el 89, las pasó 
a bronce. 

Aun así acusan el condicionante del primer material y eso lo asume el mismo 
artista al titular la serie. Parece el resultado de un primitivo artesano que esté 
configurando los cuerpos a base de añadir pegotes de barro a un núcleo pri
migenio. Con ello consigue una fuerte expresividad en unas esculturas que 
nunca pueden dejar indiferente. Al ver estas piezas y considerar su año de fac
tura, hemos de llamar la atención hacia la febril imaginación y los deseos de 
evolución que siempre acompañaron a José Nicolás, pues en esta fecha la 
escultura oficial que estaba realizando (Santiago ecuestre, para la ciudad de 
Antigua) estaba totalmente inmersa en una estética academicista de clásico 
naturalismo. Además, en estas fechas aun no exponía su producción más per
sonal y él mismo llegó a decir en 1974: "Nunca expuse anteriormente por 
creer que la ocación no había llegado". La serie consta de las tres piezas que 
ahora se exponen ( Good Year es primicia en bronce), además otras dos titu
ladas Niño con juguete y Restaurador de muñecos. 



1 
Título: Picasso en la intimidad 
Serie: Escultura primitiva 
1971. Fundido en 1989 
Firmado 
Bronce 
Medidas: 34 x 33 x 21 cm 
Número de inventario: 2005/5/1854 

El genio del arte del siglo XX juega con su hijo que ha colocado sobre sus hombros. Hay con
seguida voluntad de parecido en el rostro de Picasso que se ríe ante el miedo del niño. José 
Nicolás dijo ante esta escultura:" ... me ocupé de buscarle al "monstruo" el palpitar de su lado 
humano, y para sorpresa y satisfacción mía, me encontré con suficientes motivos para crear 
la obra que lo representa. Me encontré con un Picasso que se olvida de quien es El y se ins
tala en el lado oscuro de las consecuencias para sentirse padre como cualquier mortal ... " 
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1 
Tí tul o: Familia Peregrina o Desplazados 
Serie: Escultura primitiva 
1.971. Fundido en 1989 
Firmado 
Bronce 
Medidas: 42 x 30 x 13 cm 
Número de inventario: 2005/5/1857 

De nuevo la familia indígena ocupa el interés del artista, aunque en este caso sea una fami
lia incompleta compuesta sólo por la madre y dos hijos, niño y niña. Parece que haya ocu
rrido una catástrofe natural de las que tanto abundan en Centro América y en ella haya habi
do pérdidas humanas, hasta familiares, por cual los supervivientes se desplazan buscando otro 
lugar más seguro y lo hacen con lo puesto. Es encantador el detalle de ver a los niños agarra
dos al mantón de la madre como auténtica tabla de salvación. 
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1 
Título: Bañista Good Year 
Serie: Escultura Primitiva 
1971. Fundido por vez primera para esta exposición en 2005 

Firmado 
Bronce 
Medidas: En proceso de fundición al momento de redactar este catálogo 
Número de inventario: 2005/5/1868 . 

Es esta la primera vez que se funde en bronce esta pieza ya que pese a no contar con la repro
ducción en barro, el artista guardaba cuidadosamente los moldes para pasarla al bronce. Se 
trata de una primera lección de natación en la que el niño goza confiado sobre su salvavidas 
del balanceo del agua. La pieza, como todas las que componen esta serie, invita a ser palpa
da en sus rústicas protuberancias que tanta riqueza plástica le proporcionan. 
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ESCULTURAS EN BRONCE. 
I 

ULTIMO PERIODO 

1 
Título: Encadenada o Intento de Fuga 
c. 1984. 
Firmado 
Bronce 
Medidas: 44 x 38 x 23 cm 
Número de inventario: 2005/5/1887 

En estos momentos ya maduros y finales de su vida vuelve al naturalismo, aunque con una 
fuerte estilización elegante. Preparó en dibujos muy acabados, e incluso coloreados, varias 
piezas que representan mujeres totalmente desnudas, de canon alargado y movimientos muy 
flexibles y exagerados. De ellas sólo conservamos esta Encadenada o también llamada Intento 
de fuga que ahora se expone. 
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ESCULTURAS EN BRONCE. , 
SERIE ESCULTURA MINIMA 

1 
Título: Niño de la Escalera. Escultura 
Serie: Escultura mínima 
Diciembre 1997 
Firmado 
Bronce 
Medidas: 84 x 43 x 31 cm 
Número de inventario: 2005/5/2155 
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• 
1 
Título: El Niño de la Escalera. Dibujo 
Serie: Escultura Mínima 
1997 
Firmado 
Dibujo a lápiz a color sobre cartón 
Medidas: 76 x 51 cm 
Número de inventario: 2005/5/2207 

También al final de su vida realizó un buen número de dibujos de perfecto acabado y colore
ados, en los que incluso está calculado el estudio de la luz, dibujos que también habrían de ser 
llevados a escultura y seguramente en bronce o madera. El título de la serie que aglutinaba 
todos estos dibujos era Escultura mínima. Están compuestos por dos o más personajes e incor
poran algunos elementos de ambientación muy selectos. Este Niño de la escalera, tanto en el 
dibujo, como en la escultura vemos un resurgir de la estética utilizada en la serie shorts, con 
sus movimientos sinuosos, aunque aquí el canon de las figuras sea bastante más alargado. 
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1 
Título: Chantaje de los Monaguillos 
Serie: Escultura mínima 
1997 
Firmado 
Dibujo a lápiz a color sobre cartón 
Medidas: 76 x 58 cm 
Número de inventario: 2005/512209 

Desconocemos si este dibujo fue pasado a escultura. La técnica y minuciosidad con que está 
realizado nos hace considerarlo como obra acabada en sí misma. Como venía haciendo desde 
tiempo atrás aparecen algunos elementos del decorado y en ellos se sitúan los personajes: 
monaguillos traviesos que preparan alguna trastada. La estética es más ingenuista que acadé
mica o naturalista, tal y como si se tratase de una ilustración para alguna historia literaria. 
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"La belleza del arte Mayi 
es tan grande que 
después de contemplarlo 
durante más de treinta 

Al 

anos apenas estoy 
empezando a 
comprenderlo" 

José Nicolás, 4 de Julio 199 





DIBUJOS A TINTA CHINA 
Y COLOR SOBRE PAPEL ..................................... _ 
Al principio de la década de los ochenta José Nicolás entra de lleno en el 
mundo indígena maya, incluso pasando temporadas en las aldeas convivien
do con ellos a fin de captar toda su singularidad cultural y espiritual. En este 
grupo de dibujos coloreados, los dos que más preocuparon al artista fueron 
La gran pascua india (La Cena) y El Lavatorio. Realizados en mayor tamaño 
que los demás, su complejidad de composición y figuras los hacen especial
mente difíciles de captar en una primera mirada, requiriendo por tanto el 
análisis detallado. Ante ellos hemos también de recordar que no estamos lejos 
del éxito de la Misa Criolla (Misa Luba, Misa Gitana, etc.) que fueron con
secuencia del deseo de acercamiento del ceremonial y cultos de la iglesia cató
lica al pueblo, tras el Concilio Vaticano 11. 



1 
Título: El Lavatorio 
Serie: Estirpe de los Mayas 
c. 1981 
Firmado 
Dibujo a tinta china y color sobre papel 
Medidas: 67 x 102 cm 
Número de inventario: 2005/5/2188 

Pareja de La Cena, ha llegado hasta nosotros por la negativa de José Nicolás a venderlo ya 
que desde el momento de su concepción y factura el cuadro estuvo destinado a su exhibición 
en Murcia. La acción se está desarrollando en el interior de una humilde casa de aldea gua
temalteca y eso se quiere expresar claramente con los elementos de ella que cierran la com
posición por la parte superior: palos y cañizos, así como los objetos y enseres que acompa
ñan a los personajes. Ellos son nativos, indios en lo más puro de su raza, y así están llevados 
al dibujo. Son personajes delgados, fibrosos de piel reseca por los duros trabajos del campo y 
las muchas privaciones. En el centro está Jesús-indio. Con pulsera de bolas de la que cuelga 
una cruz y dispuesto a llevar a cabo su humillación ante sus discípulos que se apelotonan los 
unos con los otros sin llegar a comprender el sentido último de lo decidido por su maestro. 
La incultura y rudeza de estos hombres será para Nicolás equiparable a la de los apóstoles, 
gente humilde también, que había elegido Jesús para acompañarle y continuar su labor. 
La forma adoptada para la ejecución de la escena es una derivación del cubismo pero autén
ticamente personal e incluye un fuerte expresionismo en rostros y manos, así como en las 
atormentadas líneas con que resuelve las vestimentas. Es un cuadro para mirar despacio, para 
ir descubriendo los detalles que explicarán a las claras la misiva del pintor. Él mismo dijo: 
"Los dibujos de mi presente exposición son solamente lo que se ve en ellos, no he querido 
añadir ni poner nada especial; únicamente he cuidado de darles el carácter personal que me 
identifica con ellos, que me hacen autor y representante de una forma de ver las cosas en la 
expresión artística de un concepto sin ataduras en los distintos ángulos del arte y sus múlti
ples manifestaciones". Una vez más, como siempre, vemos a José Nicolás completamente 
seguro de lo que hace. 
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1 
Título: La Poda de Otoño 
Serie: Temas y Personajes 
1979 
Firmado 
Dibujo a tinta china y color sobre papel 
Medidas: 55 x 50 cm 
Número de inventario: 2005/5/2157 
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1 
Título: Mineros 
Serie: Temas y Personajes 
1979 
Firmado 

Dibujo a tinta china y color sobre papel 
Medidas: 50 x 44 cm 
Número de inventario: 2005/5/1885 
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1 
Título: Alfabetización 
Serie: Trabajos Nuevos 
1982 
Firmado 
Dibujo a tinta china y color sobre papel 
Medidas: 5 5 x 48 cm 
Número de inventario: 2005/5/2158 

Como el anterior de El Lavatorio y el no expuesto de La Cena, estos dibujos están realizados 
con la misma técnica y la misma intención: recoger por el arte la grandeza de estos personajes 
tan queridos por José Nicolás, sus trabajos y otros momentos de sus vidas. Lo hace con amor 
y respeto y eso es lo que destilan estos magros cuerpos y fatigados rostros. Sus palabras escritas 
en el catálogo en que presentó esta serie son de lo más ilustrativo: " ... Y parado ante las cosas 
sencillas de la vida y los elementos que los generan, me sentí seducido y a la vez comprometi
do con el descubrimiento de tanta belleza en mi derredor; la naturaleza en su estado más puro 
y elemental, y la siempre presente figura del ser humano que todo lo hace posible por el gusto 
de pertenecer a la especie que piensa, que siente, que sufre, que trabaja." . En estos dibujos se 
recogían escenas de la siembra, la poda (expuesto), los trabajadores de la mina (expuesto), los 
leñadores, los tintoreros, el alfarero .. ., en fin todo lo que veía y observaba en esos hombres que 
nadie nunca había considerado dignos de pasar al sublime mundo del arte. Pero también pode
mos notar la pizca de denuncia en la escena de la alfabetización en la que las figuras se apelo
tonan, ansiosas de aprender los instrumentos que les pueden salvar de su miseria. 
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"El arte no tiene edad. 
La historia lo ha situado 
por orden cronológico 
para conocerlo y tratarlo" 

José Nicolás, 1974 



DIBUJOS A TINTA CHINA 

1 
Título: Angustiosa Espera 
Serie: Trabajos Nuevos 
c. 1982 
Firmado 
Dibujo a tinta sobre cartón 
Medidas: 51 x 41 cm 
Número de inventario: 2005/5/2193 

Angustiosa espera o también Larga espera (como escultura, l. 23) 
Las gentes humildes se pasan la vida esperando por ver si aparece en sus duras existencias algo 
mejor de lo que tienen. Aquí estos dos seres, quizás madre e hijo, expresan muy distinto esta
do anímico: mientras la figura posterior que está a la izquierda y que sobresale en altura, está 
concentrada sobre sí en cuerpo y alma, llevando dentro toda las experiencias de su ya larga 
vida, la figura infantil se muestra más abierta al mundo a través de la mirada, aunque igual
mente se repliegue sobre sí y se refugie con seguridad en el amparo que le ofrece la impertur
bable masa corporal de su madre. 
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1 

1 
Título: El Campanero de Aldea 
Serie: Estirpe de los Mayas 
c. 1981 
Firmado 
Dibujo a tinta sobre cartón 
Medidas: 61 x 51 cm 
Número de inventario:2005/5/2194 

De entre los elementos más importantes que puede haber en una pequeña aldea rural destaca 
la campana, como aquel que informa a la población de los aconteceres que rompen la monó
tona rutina de sus días. El campanero, por ello, se convierte en persona destacada y será ele
gido como tal por su seriedad y sentido de la responsabilidad. De igual modo el lugar en que 
se coloque la campana, el campanario, se convertirá en lugar de referencia para la localidad, 
sea este la pequeña iglesia o ermita, sea un lugar céntrico y elevado cuando no exista el edifi
cio religioso. José Nicolás quiso dar fe de este elemento, oficio y lugar de tanta trascendencia 
en la aldea indígena, como uno de las visiones que nos deparó de su espíritu y cultura. 
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11 

1 
Título: Pequeña Venta en el Umbral 
Serie: Estirpe de los Mayas 
c.1981 
Firmado 
Dibujo a tinta sobre cartón 
Medidas: 61 x 51 cm 
Número de inventario: 2005/5/1883 

En estos dibujos adquiere importancia la concisa ambientación de escultura, objetos o paisa
je que acompaña a los personajes como referente definitorio. La espadaña en el dibujo ante
rior, el umbral de la modesta casa que sirve de tienda y en él espera la madre con el niño tras 
ella, la llegada de algún posible cliente de quien ganarse unas monedas o hacer un trueque. 
Las líneas esenciales y ortogonales de la elemental arquitectura enmarcan los movimientos 
zigzagueantes de la mujer, enriquecidos aun por las abundantes vestiduras. 
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1 
Título: Cita junto a la ~ntana 
Serie: Trabajos Nuevos 
1980 
Firmado 
Dibujo a tinta sobre cartón 
Medidas: 51 x 41 cm 
Número de inventario: 2005/5/2162 

De nuevo la angosta ventana de la elemental vivienda es la protagonista de este dibujo. La 
ventana sirve de unión entre el espacio exterior y el mundo interior de la casa. Así la cita amo
rosa queda resuelta de forma magistral con el mínimo de los elementos necesarios: el rostro 
de la mujer que asoma por la ventana, la cabeza del hombre que estira el cuello para meter
se en el interior tras el objeto de deseo, y el inerte marco cubista que se ve animado por la 
pasión humana que allí se esta desarrollando. 
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1 
Título: Los Amantes de Todosantos 
Serie: Estirpe de los Mayas 
c. 1981 
Firmado 
Dibujo a tinta sobre cartón 
Medidas: 51 x 41 cm 
Número de inventario: 2005/5/2164 

Expresivas figuras de una pareja de amantes: el hombre con la felicidad reflejada en su rostro y 
la mujer, engalanada con coquetería y recatada, baja la mirada y se cierra sobre sí con el pudor 
de las primeras citas. El sentido afectuoso de José Nicolás aparece aquí como en otras piezas, ya 
que todo forma parte del componente anímico de estos seres a quienes tanto apreció y valoró. 



163 



1 
Título: El Niño del Caballo de Palo 
Serie: Trabajos Nuevos 
1980 
Firmado 
Dibujo a tinta sobre cartón 
Medidas: 51x41 cm 
Número de inventario: 2005/5/2165 

Niños con juguetes e incluso los reparadores de juguetes, aparecen en la obra de José Nicolás. 
Este dibujo que, como todos estos que aquí se analizan, también paso a escultura recoge la 
ilusión de posesión que despierta en este pequeño indígena su juguete preferido. 
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1 
Título: La Consulta 
c.1982 
Firmado 
Dibujo a tinta sobre cartón 
Medidas: 51 x 41 cm 
Número de inventario: 2005/5/2166 

Siempre hay en las aldeas del ámbito rural una persona, muchas veces mujer, que despierta 
el respeto de sus vecinos. Es la que sabe de técnicas y artimañas ancestrales que pueden resol
ver muchos de los problemas de índole físico o espiritual de los que aquejen a los más humil
des e incultos de la población. En esta escena viene reproducida esa mujer adornada con joyas 
y vestida con distinción que se vuelve para atender a la otra que le consulta su problema y 
espera solución. 
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1 
Título: Las Inocentes o también Las Tres Marías (en su versión como escultura) 
Serie: Trabajos Nuevos 
1980 
Firmado 
Dibujo a tinta sobre cartón 
Medidas: 51 x 41 cm 
Número de inventario: 2005/5/2168 

Tres mujeres que se ocultan tras sus mantones y en conjunto forman un conciso volumen en 
el que van destacándose las formas de sus cuerpos. Sobre ellos, las caras muy expresivas y tra
bajadas, nos hacen ver el significado oculto de la obra que no es otro que el reflejo de las tres 
edades. Tema clásico en la Historia del Arte que Nicolás lleva al mundo indígena. La juven
tud, risueña, la madurez, reflexiva y la vejez que vuelve a sonreír, después de haber compro
bado que nada merece excesiva preocupación. 
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1 
Título: El Cantero de Amatitlan 
c. 1982 
Firmado 
Dibujo a tinta sobre cartón 
Medidas: 51 x 41 cm 
Número de inventario: 2005/5/2161 

A José Nicolás le interesó el vivir diario de estos pueblos indígenas y, como se puede ir vien
do, se ocupó de todos los aspectos más o menos trascendentes que regían sus vidas. Tampoco 
dejó de lado la reflexión sobre el duro trabajo que habían de realizar los hombres para su pre
caria subsistencia y así recogió mineros. Agricultores y ahora, en este dibujo y con una 
extraordinaria capacidad de concisión, al cantero que con la piedra colgada a un cuello que 
más parece el firme tronco de algún añejo roble, realiza su dura tarea con las manos desme
suradamente agrandadas por un uso extremo y la resignación reflejada en los ojos. 
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1 
Título: Autorretrato 
1982 
Firmado 
Dibujo a tinta 
Medidas: 42 x 40 cm 
Número de inventario: 2005/5/1943 

La identificación de Nicolás con el pueblo maya fue tan alta que no puede extrañarnos que él 
mismo se retratara incorporando algunos de los rasgos con los que identifica a sus indígenas. 
Así vemos que, mientras el rostro está siguiendo sus rasgos. Las manos que abrazan el bloque 
de madera son las misma de aquellos trabajadores que hemos visto en la cantera o cultivando 
la tierra. Nicolás es un trabajador manual también, pero la mirada pensativa y el dedo pulgar 
sobre los labios, crea una actitud reflexiva y dubitativa que nos informa de la labor intelectual 
del artista que tanto han defendido a lo largo de la Historia los más importantes creadores. 
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PROYECTOS MONUMENTALISTA 

1 
Título: Cenotafio Andrés Bello 
1980 
Firmado 
Dibujo a lápiz a color sobre papel 
Medidas: 60 x 48 cm 
Número de inventario: 2005/5/2210 
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1 
Título: Cenotafio Andrés Bello 
1980 
Firmado 
Dibujo a lápiz a color sobre papel 
Medidas: 60 x 48 cm 
Número de inventario: 2005/5/2211 

José Nicolás realizó importantes monumentos públicos como lo fueron el Monumento a la 
Madre, para ciudad de Guatemala y el Santiago Ecuestre, para la histórica ciudad de Antigua. 
Pero además de estos realizó varios proyectos más con los que concurrió a concursos convo
cados en distintas ciudades y también como propuesta personal para incitar la construcción 
de otros en la misma Guatemala. 
El que aquí presentamos lo estudió con mucho detalle desde distintas perspectivas e hizo 
dibujos coloreados, así como maqueta en madera de lo que pretendía conseguir con el resul
tado final. Se iba a levantar en Caracas como cenotafio de homenaje al Prócer de Venezuela 
Andrés Bello. El proyecto no resultó ganador, pero estos dibujos que ahora presentamos nos 
pueden dar una idea de la manera rigurosa de trabajar del artista que, en este caso tomaba 
también el papel de arquitecto y urbanista, sin descuidar ni un solo aspecto que pudiera ser 
afectado por el monumento. 
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