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MAÍLLO: ATRAPADO POR EL OFICIO DE LA PINTURA 

 

Maíllo trabaja en una cierta diversidad de estilos y motivos sin miedo a lo 

grotesco, la imitación o incluso la copia. Fuera los prejuicios. 

Polifacético hasta decir basta. Pero siempre dentro de los cánones de la 

pintura. Interrupción, fragmentación y repetición son principios 

elementales que el artista utiliza, trasladados al modo de pintar, que 

conforman y originan una estética polimorfa intencionadamente buscada. 

«Todo arte siempre tuvo que ver con la embriaguez, no con la borrachera», 

escribe Agustín Valle. 

 

La experiencia de todo lo conocido lleva a Maíllo a un cortocircuito de 

ideas que se funden de manera explosiva en un nuevo concepto que evita 

cualquier prejuicio, cualquier coherencia aparente a primera vista. La 

sobreexposición al conocimiento pictórico genera en su manera de trabajar 

una nueva experiencia, amalgama de muchas otras. 

 

El proceso de trabajo es individual, pero el resultado es combativo a modo 

de guerrilla, ligado a un modo de vida comprometido, como lo era para los 

pintores en otros tiempos ya lejanos. Maíllo convive con la pintura de 

manera visceral. Hoy día esto no está bien visto, como si fuera un modo de 

proceder antiguo. Su experiencia se basa en una tradición perdida: la de 

ser pintor porque el cuerpo se lo pide. El propio Maíllo nos habla de una 

«manera de entender el arte y la vida», por este orden, sin vergüenza de 

mezclar ambas cosas. 

 

Cruces, puntos, muelles, espirales, rayas y garabatos son la base de sus 

últimos trabajos. Frente a la apariencia sencilla, son obras elaboradas a 

fondo, que el artista nos indica tienen que ver, entre otras cosas, con el 

maestro Picabia. Call it anything —llámalo cualquier cosa—, el título de 

toda esta serie, deja abierta la puerta para una libre interpretación, pero 

estas pinturas no son tan genéricas como puedan parecer. Nos encontramos 

con unos retratos que tienen referencias de la Antigüedad, las pinturas 

esquemáticas primitivas y los signos y símbolos de la primera cristiandad, 

junto con las máscaras funerarias y los frescos de Pompeya. Una cierta 

mitología de carácter anárquico se ordena en el lienzo a su manera. 

Maíllo no tiene miedo a los formatos, desde los más pequeños a los gigantes 

son utilizados con total libertad, colmado el cuadro de elementos sin dejar 

resquicios. No le interesan las separaciones entre pintura y dibujo, el 

signo gestual del dibujo se repite llenando el lienzo y creando así una 

pintura, pero podemos darle la vuelta a esto y decir que su pintura está 

compuesta de grafismos dibujados, lo cual también es cierto. Grafismos que 

van de una simple espiral que se repite, hendidos en la pintura fresca con 

punzón que salpican muchas de las obras, así como símbolos antropomórficos 

que provienen de las culturas primitivas, incluidos animales totémicos de 

la civilización Nazca, entre otros. En un galimatías que tiene un perfecto 

orden y sentido para el artista, se mezcla el graffiti contemporáneo con el 

primitivo. Todos esos elementos aparentemente desordenados en algunas de 

las piezas conforman un orden muy claro para el artista, que en general 



trabaja de manera rápida y casi automática llevado por la inspiración, pero 

que a veces también deja reposar la obra para retomarla después y acabarla 

en otro momento.  

 

Entre lo espontáneo y lo deliberadamente elaborado, Maíllo enseña unos 

dibujos de trabajo que, para gran sorpresa, muestran en tinta negra algunos 

cuadros trabajados previamente al detalle en unos cuadernos escolares de 

retícula cuadrada, que le ayudan a llevar luego la escala al formato 

grande.  

 

Maíllo apela a la elegancia entre los miles de referencias que me hace 

llegar a modo de pistas para descifrar sus obras, cuando lo que a primera 

vista nos parece percibir en sus cuadros es una especie de feísmo 

deliberadamente intencionado. 

 

«Los descubrimientos de otros artistas están ahí para usarlos, para 

tomarlos libremente.» Esta es la declaración de intenciones de Maíllo, con 

cierto carácter pirata. Pero no malinterpretemos esta cita. Lo siguiente 

que nos cuenta el artista es cuánto le interesa la técnica, temática 

molesta sobre la que hoy día apenas ningún pintor se pronuncia. Y Maíllo 

menciona a los grandes maestros de la tradición y su uso del color, el 

barniz, las proporciones, etc. Entre el no saber y el conocer, está en 

nuestra mano el estudiar. La estupidez y la ignorancia es también otra 

opción. El error como acierto, al modo que explica Derrida: «Toda obra 

corre el riesgo de fracasar, y no es nada si no corre ese riesgo». 

A Maíllo, la investigación le mantiene vivo, ojos y orejas bien abiertos 

para ir avanzando en la pintura, a su manera, cogiendo con libertad de 

donde le gusta, curioseando e informándose de lo que le llama la atención, 

con un criterio sin definición lógica: Velázquez y Picabia, ¿y por qué no 

juntos? El conocimiento puede ser fragmentario y desordenado, interesado y 

sin una lógica de orden o concierto. Tanto es así que podemos encontrar 

otras referencias tan divergentes como una cierta estética de los ochenta, 

en el uso de colores chillones y contrastados y en un esquematismo y 

simbología cercanos al graffiti, cuando Maíllo tiene veinticinco años y la 

pintura de ese gran momento, tanto española como internacional, le queda 

todavía demasiado cerca como para haberla revisado. ¿Y si le hablamos de 

Zush, o de Kenny Scharf? Creo que no los conoce. Y si hablamos de gamas y 

de contrastes de color, ambos le interesan por igual. A Maíllo no le 

preocupa ser contemporáneo, y menos moderno, le fascina la totalidad de la 

historia del arte —otra vez más, tenemos que insistir, sin prejuicios—, 

porque lo que le tiene atrapado es el oficio de la pintura. Desde el 

Neolítico hasta lo que hacen sus colegas. De Caravaggio a Twombly y Tàpies. 

Y también creo que debemos mencionar a Artaud y Dubuffet, y el artista no 

se ofenderá. El lienzo es un campo de batalla, un plano militar donde 

pintar las estrategias de acción a llevar a cabo, cuidadosamente.  

 

Reinventar la pintura tras repasar toda su historia, saltando de un periodo 

a otro según interese, no a través de un recorrido ordenado y cronológico. 

En una extensa serie de retratos, nos preguntamos si albergan algo propio 

del artista, al modo en que Bacon retrataba y en el fondo estaba pintando 

sus demonios internos, luego algo de autorretrato hay. A Maíllo, sin ser 

especialmente mitómano, le interesan las vidas de ciertos artistas, no solo 

plásticos, sino también músicos, escritores, directores y actores de cine… 



—no viene a cuento mencionar una retahíla de nombres—. El que le interesa 

entra en el club y bienvenido sea. Entre estos retratos, muchos de ellos 

realizados a partir de grafismos elementales y algunos otros casi 

figurativos, se mezcla lo abstracto con la simbología de una manera 

salvaje. Maíllo habla de su interés por el retrato clásico, y acabamos 

viendo varias clasificaciones del tema en su obra: retrato-Bacon, a la 

manera atormentada; retrato-hermanas Gilda, más caricaturesco en apariencia 

que otra cosa; retrato-esquemático, conformado apenas con grafismos 

elementales; retrato-casi figurativo, inspirado en una fotografía de 

revista; retrato-paisaje, donde ya no encontraremos una cara ni un cuerpo, 

sino un nombre escrito entre montañas pintadas… Y el autorretrato, porque 

Maíllo también pinta al artista en acción, en su estudio, o en un campo de 

estrellas y constelaciones que le rodean a la hora de trabajar, en una 

inspiración (ojo, solo teórica) de carácter mironiano, en el sentido de la 

inocencia total como motor de la pintura. Porque el retrato representa la 

carne y la identidad del retratado, lo real y la ficción. Otra vez, juntos, 

el expresionismo y la abstracción.  

 

Con el artista en su estudio, resulta fascinante preguntarle por el 

significado de algunos símbolos en el cuadro o de la pintura entera, o cuál 

ha sido el punto de inspiración para arrancar, porque las respuestas suelen 

estar bien alejadas de lo que uno pueda pensar. También hay grafismos 

ocultos que se repiten y que no quiere desvelar, dado que son de carácter 

privado. En la pintura de Maíllo podemos encontrar un fluir gordillesco, 

donde del ojo al cerebro y de este a la mano ejecutora el recorrido y el 

trazado son rápidos. La pulsión tiene un ritmo que nace en algún sitio, y 

el carácter neuronal de la manera de trabajar se transmite a la obra de 

forma no artificiosa y del lienzo al espectador. Fantasía y realidad. 

Y así, podemos imaginar a Maíllo solo en su taller, frente al lienzo en 

blanco, antes de mancharlo, disfrutando, enfebrecido, ante el deseo de 

comenzar a pintar. Al final, la felicidad de pintar es lo que cuenta, de 

manera espontánea y fresca, lo que no quiere decir nunca de manera 

irresponsable.  

 

Cerramos con esta cita de Marcel Duchamp que Juan José Maíllo tiene a bien 

proporcionarnos: «Contra toda opinión, no son los pintores sino los 

espectadores quienes hacen los cuadros». Y añado una más de Ferrán García 

Sevilla que espero no le disguste: «Pintar como se respira, a bocajarro, 

sin pensar en las palabras, sin interferencias ni temores, solo sintiendo 

la entrada y salida de energía». 


