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A José María es difícil describirlo, depende del momento e instante, 
como amigo o aún más, compartiendo tiempo y sueños. A veces lo veo 
como Santacruceño paseando y disfrutando de su pueblo; otras entre 
barro y plastilina como antropólogo con su hominización y sus homí-
nidos casi humanizados; otras como soldado o guerrero íbero-romano 
defensor de Ategua subido en montes y sillares con espada en mano, es-
pada que se transfigura en ahuecador o palillo de modelar sobre el barro 
que junto con sus dedos dejan huella y dan forma a su obra; espada que 
se trasmuta en maza y cincel que desencaja ese gran bloque de mármol 
o piedra dándole vida como en “la Isla de las esculturas” en el corazón 
del Guadalquivir, o transformándose la espada en gubia y acariciar las 
vetas de la madera como en el “Cristo de la Santa Cruz” en este su pue-
blo de la campiña o ese niño “Nueve” que desnudo mira y espera, gubia 
que guía el enroscado olivo de Nueva Carteya, obras acabadas en resina 
mirando al viento “El Aviador”, o la niña “Mari” casi mujer expectante, 
como la sinuosa “Memoria” cuyo cabello se enraíza en la tierra y no sa-
bes si entra o brota de ella, esa espada de metal acabada en bronce como 
la colosal “Vientos de Cambio” y el niño de la mano avanzando hacia el 
futuro, bronce el “Padre Cosme Muñoz” andando y caminando sin fin 
como guía la enseñanza y la educación con la inocencia y la alegría en 
brazos y de la mano, dos niñas y un osito, una con la mano en el hombro 
y la otra mano cae o acaricia la mano de Cosme.

Esos son los detalles de la obra de José María, el realismo y la humani-
dad, los pequeños detalles donde se recrea, así hay que mirarla en con-
junto y en el espacio. Sus obras no están quietas salen de sí, proyectan su 
expresión, su movimiento y lo envuelven en el entorno para acercarte de 
nuevo a recrearnos y reconocer esas narraciones que como pinceladas 
nos expresa en pequeños toques, gestos y detalles en la minuciosidad y 
el mimo con que José María las acaba y nos ofrece su obra.

José María es mucho más que todo esto, la suma la completa José Ma-
nuel y Lola que perfeccionan este espacio humano y artístico.
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