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“A mi hijo” 
(Técnica Ó/L, Serie Miguel Hernández) 

POEMAS PICTÓRICOS



«Las tijeras enemigas del vuelo»
ANTONIO BALLESTA, la pintura que obliga a leer

«Toda creación surge de un aislamiento: resultado solitario/solidario de una conciencia artística». Así comien-
za la conversación el pintor Antonio Ballesta. Su pintura abstracta es expresión que libera y, a la vez, alienta, 
emociones: tristeza por ausencias, ira por inconformismo, furor por rebeldías. La pintura de Ballesta, como la 
poesía de Miguel Hernández, brota de la herida. La belleza, para el pintor, es la catarsis, no es el equilibrio: es el 
sentimiento que se desprende del estímulo cromático; es el deleite de la introspección reflejada en un lienzo. 

Antonio Ballesta parte de las cavilaciones intelectuales que aprehende de ensayos o, sobre todo, de textos 
literarios: se retrotrae a la idea, a la categoría más estilizada. Un artista de la estirpe auténtica y sincera a 
la que pertenece Antonio Ballesta observa, lee, medita, investiga, e indaga y experimenta en un método de 
trabajo artístico que procura, en lo posible, codificar su arte: no sucumbe a la molicie de la improvisación o 
la espontaneidad; es meticuloso en crear enigmas, en inquietar con el desasosiego de sus cuadros. El arte 
abstracto, en la concepción de A. Ballesta, es exigente, estimulante para el pensamiento y sublime. El pintor 
alicantino recurre a la técnica de la veladura en el óleo: sobre una capa de óleo, al imprimar el lienzo, aloja, 
arrastra y decapa con pinceles de delicada paleta. El producto, ante la contemplación lírica de lo visual, 
provoca en el receptor –más que produce– misterios que sólo tienen solución, siempre libre, en el gozo de la 
exégesis interartística: Ut pictura poesis. Sólo si se conoce la fuente textual se podrá re-interpretar o sentir el 
cuadro. «Lo abstracto es la espiritualidad del pensar, de las palabras», declara el pintor. El cuadro que Ballesta 
propone obliga a leer, esto es, a conocer el poema de donde surgió la inspiración. Por ello, el pintor no puede 
prescindir de un título o de una cita literaria que ilustre su cuadro. Con frecuencia, el pintor asimismo esta-
blece un diálogo intertextual con otros clásicos. En «A mi hijo», basado en el poema que Hernández escribe 
cuando fallece su primogénito, a los diez meses, comprobamos algunas claves del código. Contemplemos el 
cuadro: está compuesto a partir de la imagen nuclear del corazón (estilizado y exánime), sostenido con ternu-
ra por dos manos. Simbólicamente emula la forma (estereotipada) de la escena de la Verónica: la mujer que, 
en el Via Crucis, tiende a Jesús nazareno un paño blanco para que enjugue la sangre y el sudor; en la tela (que 
sostiene entre sus manos) queda milagrosamente plasmado el Santo Rostro. Los contrastes agónicos con el 
icono religioso son múltiples e irónicos para el pintor (con un propósito casi imposiblemente conceptual): la 
presencia femenina (en lugar del padre en el poema) o la etimología de Verónica (del griego Berenice, y éste 
del macedonio Ferenike) ‘portadora de la victoria’. Todo invita a la reflexión donde los traumas-complejos del 
pintor-hombre también concurren. El color dominante del cuadro, ocres amarillentos, nos sitúa en la tierra, 
tierra de labranza y de vida, que contrasta con el dramatismo que se desprende de los colores calientes del sol 
(demudado en lánguidos y dolientes violetas-rojizos). Las líneas negras –el negro significa miedo, turbación, 
anulación– se clavan como rayos estridentes (señales cinéticas de lo ascendente y lo descendente: vida y 
muerte, sol y sombra). Finalmente, el vector de la mancha en diagonal (arriba abajo, de izquierda a derecha) 
indica el trance de la muerte. El resultado estético está logrado: el sentimiento de desazón e impotencia con-
vierte al cuadro en arte sublime que nos hace sentir tras obligarnos a pensar... y a leer al poeta: 

Te has negado a cerrar los ojos, muerto mío, 
abiertos ante el cielo como dos golondrinas [...] 
Hoy [...] es un día como bajo la tierra, oscuro [...] 
con la humedad sin sol de mi cuerpo futuro [...] 
...la golondrina [...] 
naufraga en las tijeras enemigas del vuelo. 

La abstracción avanza en el arte lúcido de Antonio Ballesta, un radiante pintor sugerentemente doliente, un 
pintor de Museo. 

Jesucristo Riquelme
Academia Internacional de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades (AICTEH)

“La esperanza es llevar a plenitud lo que solamente llevamos en proyecto” 
(Técnica Ó/L, Serie María Zambrano)



“Romance sonámbulo” 
(Técnica Ó/L, Serie Federico García Lorca)

“Por una senda van los hortelanos” 
(Técnica Ó/L, Serie Miguel Hernández)



El universo pictórico de ANTONIO BALLESTA

Antonio Ballesta con esta estimulante exposición, Poemas Pictóricos, que el Museo del Mar 
de Santa Pola dedica a los setenta y cinco años de la muerte del gran poeta oriolano Miguel 
Hernández, nos introduce en un universo maravilloso donde se encuentran diferentes trayec-
torias y temáticas que van de lo poético a lo filosófico para llegar a un resultado artístico lleno 
de emociones y sensaciones.

El artista después de una profunda lectura filosófica de las obras de los poetas Miguel Her-
nández, María Zambrano y Federico García Lorca, decide dar vida a sus reflexiones poéticas 
y narrativas.

Ballesta pinta los versos, los mensajes y los momentos, las inquietudes que estos grandes 
personajes de la literatura española han dado a la Humanidad y lo hace, a través de su arte 
pictórico.

Este hecho de naturaleza poética y filosófica, que está destinado a ser intangible, a través de 
los trabajos artísticos de Ballesta, se transforma en tangible, en visible y aquí reside, en mi 
opinión, la grandeza del proyecto del artista Ballesta al dar cuerpo pictórico a un mundo de 
emociones expresadas por tres grandes poetas españoles.

Para llegar a este resultado el Maestro Ballesta, estudia profundamente la psicología de 
Miguel Hernández, María Zambrano y Federico García Lorca y detiene su mirada en un verso, 
en una emoción que lo golpea con contundencia.

El artista llega a la consecución de estos trabajos utilizando los que son los trazos caracte-
rísticos de su producción artística; el color, las figuras geométricas y las líneas diagonales,  
todos ellos son los elementos fundamentales de la construcción de estos Poemas Pictóricos. 

No es fácil dar una llave de lectura nueva, original y meditada a personajes tan ilustres y re-
conocidos, pero nuestro Ballesta sorprende por la calidad de su obra, donde cada color, cada 
tonalidad, devienen materia. En esta miríada de pinturas podemos definitivamente agradecer 
al artista que, mediante una transfiguración poética, nos ayude a captar la verdadera esencia 
literaria-filosófica que estos excelentes literatos españoles nos han dejado en herencia.

A mi padre Pietro

Valeriano Venneri
Historiador y Crítico de Arte

“Llagas de amor” 
(Técnica Ó/L, Serie Federico García Lorca)



SALA DE EXPOSICIONES MUSEO DEL MAR
CASTILLO FORTALEZA DE SANTA POLA
DEL 29 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2017

INAUGURACIÓN,
29 DE ABRIL DE 2017, A LAS 20:30 H

Horario 

Martes a sábado 
de 10:00 h. a 13:00 h. y 16:00 a 19:00 h

Domingos y festivos 
de 11:00 a 13:30 h


