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Vaquero Palacios fue por su actividad como pintor y arquitecto un gran 
valedor del arte moderno en España desde mediados del siglo XX. Como 
arquitecto se le concedería en 1996 la Medalla Nacional de Arquitectura 
y como pintor tuvo una larga e importante trayectoria, exponiendo su 
obra desde los años veinte en España y en diversos países como, Estados 
Unidos, Alemania, Francia, etcétera, con un gran éxito y un reconocimiento 
por parte de la crítica, que le llevaría, entre otras cosas, a ser nombrado 
Académico de San Fernando, obteniendo además una primera medalla 
en la Exposición Nacional de 1952.

Entre 1950 y 1965 ocupó el cargo de director de la Academia de España 
en Roma y a lo largo de su vida fue una importante personalidad en el 
mundo del arte.

Su pintura jugaría un papel destacado en la evolución del arte español de 
la segunda mitad del siglo XX, época en la que un gusto más tradicional 
iría dejando paso, lentamente, a un nuevo arte. Este arte moderno, de 
carácter más europeo o internacional, no sería de fácil acceso para los 
artistas españoles del momento, pero a pesar de ello iría calando poco a 
poco, no sólo en estos sino en un sector del público; a pesar de la vertiente 
más tradicional reticente a estos cambios que representaba una buena 
parte del criterio de las exposiciones nacionales o de la propia Academia 
de Bellas Artes en su conjunto. 

Para Vaquero, sus numerosos viajes y presencia en exposiciones 
internacionales le facilitarían un conocimiento más amplio del arte 
contemporáneo, a lo que habría que añadir su conexión con la arquitectura 
moderna internacional, todo lo cual, lógicamente, repercutiría en su 
concepto artístico.

Por ello su obra poseerá un estilo alejado de las normas y convenciones 
más comunes en la época, por medio del cual el valor de la apreciación 
más personal e íntima se sobrepondrá al del logro de la representación.  
Ello casi siempre a través de uno de los temas clásicos del arte, el paisaje, 
que el artista tratará utilizando un lenguaje personal.

Así ocurre en este lienzo de enérgicos trazos y fuertes contrastes de color 
que representa un paisaje real de El Tojo en Cantabria, mostrado aquí de 
una manera que deviene en una visión extraña, fiel a la realidad pero poco 
concreto, confundido con formas abstractas. El monte parece tomar un 
protagonismo especial, una presencia que sugiere un poder telúrico o una 
visión de la naturaleza que sobrepasa la realidad aparente para indicar 
otros valores que el mismo conlleva. Una idea que remite al romanticismo, 
según la cual la naturaleza posee una vida o fuerza propia que supera el 
orden de la razón. 

Esa sensación de naturaleza poderosa se logra gracias a un tratamiento 
de los elementos que componen el paisaje que, más que una armonía, 
buscan su singularidad, su propia presencia manifestada de un modo 
específico, especialmente en los campos sembrados con fuerte amarillo. 
De esa manera el paisaje adquiere ese sentido subjetivo, poético y como 
se ha dicho, tal vez algo trascendente, gracias a un uso más abstracto de 
la pintura, con rotundas pinceladas y un tratamiento del color que crea 
grandes contrastes. Toda esta contundencia por otra parte provoca, 
además, un raro refinamiento.
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JOAQUÍN VAQUERO PALACIOS 
(Oviedo, 1900 – Madrid, 1998)

Paisaje de El Tojo
Óleo sobre lienzo, 65 x 80 cm. Firmado, realizado hacia 1970


