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Queremos rendir homenaje a Joan Hernández Pijuan (Barcelona, 1931- 2005) por el 

décimo aniversario de su fallecimiento, recordando también el comienzo de nuestra 

galería de la calle Orellana de Madrid. La primera exposición que organizamos allí fue 

con su obra. 

Esta muestra es nuestro reconocimiento a uno de los grandes creadores europeos de 

finales del XX y de principios del XXI. Diez años después de que nos haya dejado 

queremos rendir este obligado y merecido homenaje a Hernández Pijuan, buscador de 

un lenguaje propio que a lo largo de su trayectoria, lo acaba encontrando, 

convirtiéndose en uno de los principales exponentes de la pintura española de la 

década de los 90 hasta su fallecimiento en 2005. Su obra refleja con precisión esa 

actualidad permanente, esa concreción, y ese espíritu mediterráneo.   

 

Cuando se estudie en un futuro por historiadores de otras generaciones la obra de JHP 

desde una perspectiva más amplia, estamos convencidos de que se descubrirán 

aspectos nuevos que le darán una mayor relevancia en el contexto de sus 

contemporáneos.  

Hernández Pijuan es pintor de la sencillez, de la imperfección, de la espontaneidad, y 

con estos elementos llega en ocasiones a la síntesis más completa, algo que puede 

rozar con el misticismo que aparece inmerso en la tremenda sensualidad de su pintura. 

 

 “A los tractoristas anónimos, que día a día nos  

ofrecen un cuadro único en permanente cambio.” 

 

(…) Esta es una historia de amanecer y atardecer, de invierno y de verano, de luces y 

tal vez mojada… Nunca a mar. 

“¿Quieres ver el cielo?” Me pregunta Joan por la noche, después de cenar en Folquer, 

bajo la parra que él plantó un día, plagada de racimos de uvas respetados con pulcritud 

por las avispas…, y nos fuimos, en la oscuridad casi total, a ver la Vía Láctea.  

Así empieza el catálogo que se publicó en 2004 con motivo de la exposición de Joan 

Hernández Pijuan (JHP) en nuestra galería.  

 



“De muy pequeño pasé parte de la guerra y de la post guerra en La Segarra, y la 

memoria de este espacio, el orden, el aprovechamiento de las lindes, los muros de 

división, las cabañas, los espacios vacíos… Pienso que ese paisaje ha condicionado mi 

forma de ser y de vivir, y por ello también, claro, mi forma de pintar”. (JHP) 

“¡Qué fantástico es el sentimiento del paisaje!” “¡Qué extraordinario resulta 

encontrarse inmerso en el  por los cuatro costados!” (JHP) 

 

 

No sé si JHP es un contemplador o un contemplativo, un contemplativo del interior del 

campo, de las tierras y de los barbechos. Lo que sí sé es que nos incita a los demás a 

mirar…, nos induce a la contemplación cuando vemos un árbol, una nube, un labrado, 

y va a modificar nuestra actitud física y espiritual al observar el paisaje solitario. 

Consigue que nos ensimismemos lentamente como si el tiempo se hubiese parado, y 

nos permita introducirnos en la soledad, bien a través de una modesta casa aislada 

entrecortada en el horizonte en lo alto de una colina, o bien al descubrir el quiebro de 

un camino polvoriento, repleto de vida propia, aunque sumido en la quietud. Nos 

despierta de la somnolencia, nos restriega los ojos para contemplar lo sencillo, lo que 

tenemos ahí delante, de manera imperceptible, y nos enseña a mirar lo que ya no 

estamos acostumbrados a ver, ofreciéndonos la mutación y el cambio continuo del 

campo en cada estación, cada día que transcurre. 

JHP es la búsqueda de la sencillez más profunda, primaria a veces, acompañada de una 

tensión casi permanente que llega a ser incluso física, y nos ofrece lo que hoy en día 

más se valora: un arte esquemático con síntesis plena. “No pretendo síntesis: aparece”. 

(JHP) 

(…) Creo que si sus cuadros “funcionan” se debe a lo extraordinariamente espontáneos 

que son. “Cada vez me gusta más que no haya tiempo en medio de mis cuadros: “ras”, 

y ¡ya está! ¡Es como dar un muletazo…, y ahí queda eso!”. (JHP) 

 

“Intento siempre establecer un diálogo con el cuadro, donde el azar, lo imprevisto o lo 

indeterminado puedan desempeñar un papel importante en el transcurso de la 

realización de la obra”. (JHP) 

 (Fragmentos del catálogo Joan Hernández Pijuan. “Obra sobre papel (1987-2002)”. 

Galería Rafael Pérez Hernando. 2004) 

Ése es Hernández Pijuan. Transcurrirá tiempo tal vez hasta que haya un 

reconocimiento más general y colectivo, pero su obra está ahí, para que se observe y 

se estudie desde las distintas perspectivas que conlleva el transcurrir del tiempo. 

Síntesis, concreción y sencillez fueron y son los lemas o directrices de su obra.  

Rafael Pérez Hernando. Enero 2015  


