
A principios de los años treinta el escultor Alberto Sánchez y el pintor Benjamín Palencia pusieron en marcha 
una revisión de las formas tradicionales de lo peninsular bajo los modelos de la sensibilidad moderna. El paisaje 
rural castellano se convirtió en motivo fundamental de sus obras en la búsqueda de un “arte puro”, dando lugar a 
una versión patria del surrealismo que se conoció como Escuela de Vallecas. 

Lo Telúrico 

Desde finales de 1929, incluso desde un 
poco antes, el arte de vanguardia prosiguió 
su curso, pero la confianza en el progreso y 
en lo tecnológico como fuente de nuevos 
rasgos vivenciales sufrió una severa crisis. 
No sólo se acentuaron las tendencias que 
revalorizaban lo intuitivo, lo subjetivo y lo 
sensible, sino que se dio un reencuentro 
con la naturaleza como fuente de inspira-
ción. La atmósfera creada por el surrealis-
mo favoreció esta posibilidad. No en vano 
el surrealismo puso de nuevo en circula-
ción determinados valores del idealismo 
romántico de la naturaleza. Pero el surrea-
lismo favoreció esta posibilidad y, al mismo 
tiempo, la transformó. Ya no se trataba de 
acudir tan solo a la exposición o a la recrea-
ción de motivos tomados del dato natural. 
Tampoco se trataba meramente de subra-
yar el lado excéntrico o en ocasiones enig-
mático de los fenómenos naturales. La 
tentativa era la de captar “el absoluto” de 
la naturaleza. La tierra era asumida como 
planeta. Existió una poética de lo telúrico.

De Max Ernst (1891-1976) a Jean Arp 
(1886-1966), pasando por Man Ray 
(1890-1976), Constantin Brancusi (1876-
1957) y Paul Klee (1879-1940), son mu-
chos los nombres de la modernidad in-
ternacional que pueden ser citados en su 
pasaje por las poéticas de lo telúrico. Pero 
significativamente, las poéticas de lo te-
lúrico tuvieron un especial desarrollo en 
creadores vinculados a la geografía y a la 
historia cultural española. 

Desde sus cuadernos de Cannes (1927) 
y Dinard (1928) hasta bien entrados los 
años treinta, en el variado repertorio de 
Pablo Picasso (1881-1973), un registro 

Esculturas de troncos de árboles descortezados por el restregar de los toros. Esculturas 
como huesos de animales antediluvianos. Formas hechas por el agua y el viento. Formas 
de vibraciones de hojas. Formas de las extendidas planicies de perfiles en rojo vivo… 

A finales de 1929, o quizás mejor durante el año 1930, el escultor Alberto Sánchez 
(1895-1962) y el pintor Benjamín Palencia (1894-1980) llevaron a cabo un verdadero 
reconocimiento estético del agro castellano y manchego. La intensidad de lo vivido por 
ambos les llevó a establecer el deseo de crear la Escuela de Vallecas. Poco sabemos por 
las fuentes documentales de los pormenores de su trabajo conjunto. Probablemente, la 
citada escuela nunca llegó a constituirse plenamente. Sin embargo, lo elaborado por Pa-
lencia y Alberto fue una de las propuestas más genuinas y de mayor calado de los años del 
“arte nuevo”, esto es, de la renovación plástica española anterior a la Guerra Civil.

Conocedores de las demandas de un “arte puro”, de las posibilidades de un “arte en sí”, 
poseedores de una mirada nueva y transformada, Alberto y Palencia descubrieron en las 
fisonomías de lo agrario todo un caudal de formas válidas para la sensibilidad moderna. 
Los sucesos espontáneos y vitales que el agro deparaba, movidos por el azar o la sor-
presa, y suscitados en sinestesia de los cinco sentidos, provocaban un tipo especial de 
experiencia estética cuya intensidad también debía ser luego depositada en la creación 
de las obras. La experiencia como arte. El arte como experiencia. Naturaleza y arte. Pero 
también naturaleza y cultura. Pues para ambos artistas lo humano formaba parte prima-
ria, constituyente y activa del dato natural. Y lo era de manera ancestral, siendo la poética 
“vallecana” la primera propuesta artística española que evocó el arte prehistórico penin-
sular en sus realizaciones.


