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El peso de la historia lo encontramos, en mayor o menor medida, en cualquier sitio. La villa de Puertomingalvo tiene un legado importante. Ruinas de
asentamientos primitivos, vestigios romanos, musulmanes, medievales, barrocos, trazados urbanos de interés y su recinto amurallado y los cuidados de
sus habitantes en conservar esos legados han contribuido a varios reconocimientos, como el de ser uno de los Pueblos más Bonitos de España. La Casa
de la Villa es un edificio gótico del siglo XIV que alberga las dependencias
municipales, el archivo, las antiguas mazmorras y la magnífica Sala de la Villa, con artesonado de madera, ventanas geminadas, dos columnas poligonales y una altura de unos seis metros. Un espacio que tuvo las funciones de
lonja, de transacciones comerciales y de asambleas ciudadanas y cívicas.
Hace unos quince años se restauró el edificio y la Sala de 300 metros cuadrados se acondicionó para actos culturales y para exposiciones de arte contemporáneo. Se organiza una exposición anual en la que expone un artista
de reconocido prestigio y el ayuntamiento adquiere una obra y así poco a
poco va configurando una colección importante. Han expuesto en años anteriores sus obras, artistas como Enrique Larroy, Rosa Torres, Alejando Monge, Steve Gibson, José Luis Lasala, Joaquín Ureña, Salvador Victoria, Mario
Molins, una exposición colectiva de Obra Gráfica importante, Rafael Armengol y Gonzalo Tena.
José Luis Tomás (Zaragoza, 1949) es un artista importante, con planteamientos artísticos comprometidos, que empezó pintando allá por los años setenta en Zaragoza, que formó parte del Colectivo Plástico de Zaragoza, junto a
José Luis Cano, Eduardo Salavera y Enrique Larroy, entre otros. Nuestro artista ha destacado en el mundo de la decoración, el diseño y el arte en diversas
facetas, la pintura, la escultura, la cerámica y la fotografía. José Luis Tomás,
como ha dicho algún amigo suyo, es un artista intermitente, queriendo decir
que, aún sin dejar de pintar, de estar al corriente de la evolución del arte, ha
estado temporadas sin exponer. Sus trabajos en el mundo de la decoración
y las reformas de interiores han ocupado gran parte de su tiempo. Larroy
califica a Tomás como pintor oculto e importante, que no es lo mismo que
pintor diletante y de ratos perdidos. Tomás es un artista íntegro, conocedor
del mundo arte, que pinta con asiduidad.
J.L. Tomás empezó practicando en los años setenta del siglo pasado una
pintura de influencias surrealistas, pensando, quizás, en un mundo incoherente. También se dejó influir por la corriente francesa de Support-surface.
Este movimiento decía que el objeto de la pintura era la propia pintura.
Claude Viallat dice que las formas le preocupan poco, que casi siempre repita las mismas; en cambio le interesa el hecho pictórico. Tomás expuso en la
Galería Libros de Zaragoza a principios de los años noventa, allí veíamos los
signos del alfabeto como base de la comunicación, pero en realidad le interesaba principalmente el hecho pictórico. Me estaba refiriendo a la preocupación de Tomás por el color. Las vibraciones de Albers y de Malevich, los
efectos del op-art y pienso en Eusebio Sempere con esas pinceladas lineales

diminutas. El artista también busca la simplicidad, elimina
lo superfluo, lo anecdótico; busca la esencia.
También tenemos que pensar que la plástica de Tomás se
imbuye de conceptualismo y de minimalismo. Pintura, palabras, mensaje, preocupación social envuelven su conceptualismo.
En 2017 José Luis Tomás llevó a cabo su exposición ECO
NOMÍA. La crisis económica era una realidad y Tomás compaginó la crisis, la ironía, la ambigüedad, el color plano y el
color vibrante.
La exposición que presenta J.L. Tomás en la Sala de la Villa
de Puertomingalvo plantea dos conceptos plásticos diferentes, por un lado tres series de dibujos resueltos en grafito y
por otro una serie de esculturas de distintos tamaños que
son una manifestación de formas y color. Los dibujos ocupan todos los paneles de la sala y las esculturas se agrupan
en el centro del espacio expositivo. Los dibujos se constituyen en tres grupos: los Disparates son con toda seguridad
un recuerdo de los Disparates de Goya, Los Divertimentos
se plasman en 37 dibujos entre los dígitos y el abecedario y
por último la serie llamada Vestigios de ausencia en número de diez reflejan el paso del tiempo, como por ejemplo el
nombre de la estación de Botorrita (Zaragoza) ya sin ningún
uso o la fachada de la Galería Libros con su escaparate vacío, de su Zaragoza natal, como ausencia de la galería que
fue. Las esculturas están realizadas en madera prensada
DM y en madera de Samba y pintadas en colores vivos y
centelleantes de gran impacto. Son de cuatro tamaños, de
14 cm, de 28 cm de 56 cm y de 80 cm de altura, tienen un
sentido vertical y el conjunto crea un ritmo de impacto visual. Se reunen más de ochenta esculturas que forman un
conjunto volumétrico y visual dentro de la abstracción
geométrica y el color.
Artísticamente J.L. Tomás me recuerda a otro artista importante como es Tomás García Asensio que siempre se ha
movido en el arte concreto de la geometría y el color pero
también en el dibujo, la ironía y la sátira que con el seudónimo de Saltes publicó en diversas revistas como La Codorniz o Hermano Lobo.
Las tres series de dibujos de J.L. Tomás son: una es de recreación estética y visual, divertimentos a través del abecedario y los dígitos, una fantasía que juega con la geometría
y la sutileza; otra trata de la memoria, de aquello que pasó
y se recuerda, unas veces con añoranza y otras como constatación del paso del tiempo; son diez “Vestigios de ausencia”. La tercera recibe el nombre de “Disparates” en clara
referencia al gran pintor aragonés y universal de Francisco
de Goya.
Juan Carrete Parrondo en su obra Goya. Estampas grabado y litografía, dice: “Tanto si se descubre la intención de

Goya en la creación de los Disparates como si se siguen
buscando interpretaciones, siempre será tema secundario. Lo verdaderamente importante es que Goya ha alcanzado la modernidad. El artista ha dejado de ser un
maestro del clasicismo y de las ideas, (…) para convertirse en genio. El maestro es humano y trata de plasmar
la realidad que está en el ámbito de los hombres; el genio está más cerca de lo divino, quiere expresar categorías que van más allá de la belleza, alcanzar lo sublime.”
(Barcelona, Electa, 2007, Pág. 39).
J.L. Tomás trasciende en sus disparates lo descriptivo y,
como Goya, nos hace reflexionar, nos aproxima a las contradicciones que ocurren en un mundo doscientos años después de la sociedad que vivió el de Fuendetodos. “¿Los extremos se tocan?” es el título de un disparate de Tomás: la
fachada del Banco de España de Zaragoza y un “sin techo”
durmiendo bajo sus lujosos mármoles. Hay otro que se titula “Pacificadores”, dos tanques con las siglas U N van de
frente dejando una fachada destrozada y unos buitres esperando su turno. “Progreso”, una rama de la que cuelga una
percha para que se pose un pájaro. Comentaré otro disparate o alegoría que el autor ha elegido como portada de
este catálogo. Se titula Conservador y aparecen en la parte
superior del dibujo tres fragmentos de latas de conserva
habituales en nuestra vida y en la parte inferior una lata
entera abierta que deja ver unos sesos, un cerebro, en conserva. No deja indiferente el mensaje. Dejemos las interpretaciones al gusto del consumidor. Muchos de los “Disparates” de Tomás se ambientan en la geografía de Aragón,
principalmente de Zaragoza, que es el lugar cotidiano del
paso del tiempo de nuestro autor y como en el caso de
Goya, el artista nos muestra 21 disparates. En este aspecto
resulta muy interesante el disparate en el que aparece la
histórica puerta del palacio que hoy es sede del Tribunal
Superior de Justicia de Aragón. La puerta es parte del gigantesco palacio renacentista de los Luna o también llamado
de los Condes de Morata. Lo más destacado son los dos
gigantes con un garrote al hombro. De entre las varias interpretaciones, parece la más adecuada aquella que dice que
son la representación de Hércules y su enemigo Gerión. Así
aparecen amenazándose antes del combate del que salió
vencedor Hércules. Pero aparte de esto, lo que nos interesa
es la idea de la justicia igual para todos. Aparece dos puertas, una pequeña en la que el personaje conserva el “garrote reglamentario”, mientras que el de la puerta grande lleva
un látigo con un globo para no dañar. El tamaño de las
puertas también simboliza irónicamente que la justicia es
igual para todos.
Ricardo García Prats
Director Museo Salvador Victoria
de Rubielos de Mora
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