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Dice que no ha empezado a pin-
tar y que nació con la inquietud
del pizarrín, el útil de antaño en
las escuelas, y sigue igual aunque,
claro está, conmateriales moder-
nos. Son reflexiones del pintor de
Blanca Luis Molina, quien se ha
embarcado en una nueva aventu-
ra –su próxima exposición ‘En el
seno de la verdad’– que se inau-
gura el día 16 en el Casino de
Murcia, al que vuelve seis años
después, y que puede ser visita-
da hasta el 30 de este mes.
– ¿Cómo es LuisMolina?
–Mi perfil es muy sencillo. Cuan-
do mi horario laboral termina,
deambulo por las ermitas. Me gus-
ta leer, no tengo ni veo la tele, lle-
vo una vida bastante austera y no
me aburro gracias a mi divino cal-
vario, la pintura.
– ¿En que consiste esta exposi-
ción?
– Mi temática es hetereogénea y
no se constriñe a algo específico,
como sucedió en mi exposición
sobre Tierra Santa. Hay bodego-
nes, toros, figuras, etc.
– ¿Pintas con lamisma ilusiónque
hace treinta años?
– La ilusión nunca desaparece. Se
termina cuando Átropos, la par-
ca fatídica, te sentencia. Es decir,

una hora antes del finiquito.
–A su edad, ¿que le queda por ha-
cer?
– Me pregunta como si tuviera la
edad de Noé. ¿Sabe lo queme gus-
taría? Ahora que dicen que la Ca-
pilla Sixtina de mi admirado Mi-
guel Ángel está dañándose, pues
por mi parte, que borren los fres-
cos y me llamen a mí para reno-
varlos.
– ¿Ha llegado la crisis también a
los pintores?
– Hay dos clases de crisis: la con-
vencional, o sea la de
siempre; y la que
crean los políti-
cos con los
medios in-

formativoscon la intención de
crear morbo y obtener la audien-
cia pretendida. En lo artístico, sólo
hay crisis para lo que merece re-
pudio, no para lo bueno.
– ¿Estánbienconsiderados lospin-
tores de la región?

– Lo ignoro. De es-
tadísticas estoy
pez. Pero a te-
nor de lo que
observo, sí que
aparecen dia-
riamente o bro-
tan como la hier-
ba con lluvia.
– ¿Qué es para

ti la pintu-
ra?

– Una especie de vida adicional.
Esperar algo, continuar aquí cuan-
do pisemos otra clase de mundo.
Una entelequia, claro.
– ¿Por qué se le da a ciertos pinto-
res másprotagonismoqueaotros
que pueden pintarmejor?
– Con la Iglesia hemos topado El
misterio seguirá siendomisterio:
marketing, nepotismo y una se-
rie de factores que –entrando en
lo sospechoso– configuran de un
archipámpano un paladín. Empe-
ro, al final sólo la luz resplandece
en la sombra. Lo bueno ahí que-
da.
– ¿Cómo se cotizan tus cuadros?
– Mis cuadros no se cotizan, los
valoro yo y sobra.

– ¿Aquién admira en elmun-
do de la pintura?
– Son tantos, quemencionar
a unos y silenciar a otros, será
un sacrilegio. Aún así me
quedo con el neoclasicismo.
– ¿Sus últimos trabajos?
– Dos murales sobre el des-
cubrimiento de la Cruz para
la Ermita de Mahoya y el
coro de ángeles para la igle-
sia de SanVicente, de Mo-
lina de Segura.

TÍO PENCHO MAN

Lasnoticias
másvistas de ayer

1. Yacimiento arqueológico.

El presidente Valcárcel descar-
ta la construcción del parking

deSan Esteban .

2. Sucesos. Cinco coches ar-
den en dos noches en pedanías

de la zona oeste de Murcia.

3. Sentencia. Condena al
Grupo Nicolás Mateos por echar

a tres empleados.

Nuestrosblogs

Con tacones y a

la calle. ‘Fanta-

sía Constitu-

cionales’. «He

hecho unos
retoquillos por

si alguno de
los políticos que andan liados

con la crisis quiere tomar un
respiro y se anima a meterle

salsa a las leyes: Art.1 El reino
de las mujeres se constituye en

un estado social y democrático
de Derecho, que propugna

como valores superiores la li-
bertad, la igualdad, la pasión y

el pluralismo sexual...».

Nuestros
recomendados

GASTRO-

NOMÍA

En laverdad.es
Lasnoticias
másvistas de ayer

1. Inversión. Responsables de
Paramount visitarán la Región

para planificar el parque.

2. Suceso enMolina. Se cae
desde un balcón huyendo del

presunto amante de su esposa.

3. Televisión. Sara Carbonero:
«No he tenido tiempo de ter-

minar la carrera».

Nuestrosblogs

El blog de Carris. ‘La Policía

Local de Yecla se planta

ante el alcalde’. «La Policía
Local de Yecla

quiere denun-
ciar la políti-

ca de perso-
nal del señor

alcalde en el Ayuntamiento
con este colectivo, incum-

pliendo sistemáticamente la
legislación vigente. El Ayto.

de Yecla no dispone de una
Relación de Puestos de Traba-

jo, obligatoria desde 1984…»

Nuestros
recomendados

ESPECIAL FÓRMULA1

No te pierdas ni un detalle de los
entrenamientos

y la carrera
del Gran

Premio de
Italia...

En laverdad.es

«Si acabanborrando la Capilla Sixtina,
queme llamenpara repintarla»

LuisMolinaPintor

��·

A SALTO
DE MATA

JESÚS YELO

Luis Molina junto a una de
sus últimas obras. :: PITI

Gla
gacetilla

HACE 50 AÑOS

Alto el fuego en todo el Congo
Domingo 11 de septiembre de
1960.El ejército congolés ha orde-
nado un alto el fuego general en
todo el Congo, incluyendo a Ka-

tanga, según un portavoz de Na-
ciones Unidas. La fuerza pública
ha rendido sus armas por orden
del general Víctor Lundula, co-
mandante del Ejército. El Gobier-
no congolés ha informado que sus
tropas habían ocupado la estación
de Radio Leopoldville y el aero-
puerto de la capital del Congo. Pensionistas bailando. :: TOMÁS

TIEMPO DE HISTORIA11.09.10
UN DÍA COMO HOY:
2000.  AtaqueterroristacontraEstadosUni-
dos: lasTorresGemelasdeNuevaYorkque-
dan reducidas a escombros al estrellarse-
contraellas sendosavionesdepasajeros.El
Pentágono,enWashington, resulta seria-
mentedañadoporel impactodeotraaero-
naveyuncuarto aparato caea tierra.
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