


Los molinos de Alcázar de San Juan
Un amigo, Antonio Laita, también pintor, había pasado una temporada allí, becado por el ayuntamiento del munici-

pio manchego, que había habilitado tres molinos como residencia para artistas. A cambio de la estancia había que 
ceder una obra para el museo local. Alcázar de San Juan era conocido como nudo ferroviario, algo a todas luces más épi-
co que lírico,  pero la Mancha era la Mancha, la ancha es Castilla, la sed por excelencia y los paisajes castellanos debieron 
llamar a la puerta de la mente de mi padre con la insistencia de un acreedor, no en vano tantos cuadros suyos de la época 
dorada que precedió a Paris parecían concebidos como estampas meseteñas. 

En Alcázar de San Juan pasaron mis padres, con mi hermano Txema, dos veranos, protegidos de la solana inclemen-
te por los muros babilónicos de los molinos de viento. Del viento nadie era capaz de protegerse en aquellos cerros 

manchegos, planos de tanto viento.

Yo recalé allí a finales de Agosto de 1979, aprove-
chando la condición de Alcázar de San Juan de 

nudo ferroviario, como escala improvisada y sorpresiva 
de un viaje a Barcelona. Llegué de noche, como se llega-
ba siempre en tren en aquellos tiempos, y pregunté por 
los molinos que cedía el ayuntamiento a los pintores a 

pesar de lo intempestivo de la hora por ahorrarme la pensión. No lo hice en el ayuntamiento, que presuponía cerrado, 
sino en la cantina de la estación y eso me acabaría costando una inútil caminata nocturna. Porque en Alcázar de San Juan, 
además de muchas vías, debe haber muchos molinos y los paisanos que bebían en la cantina me enviaron por el camino 
de Consuegra, en sentido contrario del que yo debía tomar. Al final, tras una hora de travesía solitaria por los arcenes de 
una carretera eterna sin vislumbrar molinos y lo que era más preocupante, anuncios de molinos, decidí volver a Alcázar 
y probar fortuna en otro entorno más propicio. Había retén de la guardia urbana y ellos me supieron orientar. Llegué al 

cruce que me habían indicado en media hora, pregunté 
en un bar de luces rojas por los dichosos molinos y subí 
a la loma donde se hallaba Fierabrás a tientas, campo a 
través, cuesta arriba, haciendo caso omiso de la sinuosa 
carretera que llevaba a la cima, cansado de caminar por 
asfalto, sin sospechar que aquel otero que trepaba a ciegas estaba jalonado de quebradas yermas donde  me pude haber 
matado, las mismas quebradas que luego dibujaría con tinta y palillo en papel rugoso de acuarela. Quebradas y cardos. 
Sí. Aquellos campos eran paisajes de Retana y Retana, los estaba pintando. Lo pude comprobar a la mañana siguiente.

Mi padre, con el molino a su espalda, tirando de caballete y espátula, con el óleo a raudales, manchando telas como 
si se vengara. Creo que data de ese tiempo su obsesión por la cantidad. Quería pintar y quería pintar mucho. Le 

importaba un bledo repetir los motivos, las vistas, los encuadres. Un molino o los tres. Las tierras yermas o las casas 
enjalbegadas de los pueblos manchegos. Necesitaba pelear contra el tiempo perdido, contra los pleitos y los problemas, 
con la espátula como lanza, la paleta como adarga y un gorro de paja, viejo y bruñido por el sol, en lugar de la bacina de 
barbero. 

Juan Retana




