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Ignacio Zuloaga escribía en un cuaderno de apuntes de
1924 unas reflexiones entorno al arte y a la pintura y con-
cluía su reflexión afirmando que lo verdaderamente
importante para un pintor es “ser sincero con uno mismo.
Atreverse, atreverse, atreverse; dibujar, dibujar, dibujar;
componer, componer, componer; estilo, estilo, estilo...”
Lo hacía en una época de profundos cambios para la cre-
ación plástica. Hoy, donde todo parece caber en la expre-
sión artística y tanto más en la plástica, sus palabras
adquieren una enorme actualidad, pues son con ellas,
como guía, como podemos descubrir la obra de arte.

La obra del pintor Eduardo Sánchez que recoge este catá-
logo, fruto de la exposición que realiza en el Espacio Cul-
tural de Caja de Ávila Palacio Los Serrano, podría respon-
der afirmativamente a los criterios que Zuloaga establecía.
El pintor nos presenta en esta muestra el itinerario reali-
zado en los cinco últimos años. Toma como motivo de su
trabajo el paisaje y partiendo del expresionismo con cier-
ta insinuación figurativa donde grises y negros se impo-
nen, va avanzando hacia el color, colores puros y perspec-
tivas aéreas con un claro empeño en simplificar la com-
posición de sus obras.

Para comprender este proceso dos hechos marcan decidi-
damente su manera de entender la pintura, o más exacta-
mente, su visión del paisaje: en primer lugar, su estancia
en Bélgica; en segundo lugar, un hecho aparentemente
simple, trasladar su estudio al ático de un edificio de diez
plantas. De ambas circunstancias, sucesivamente ha ido
perdiendo el referente real, el horizonte explícito apostan-
do por un paisaje más sentido que visto; un plano único
donde combinar diversas perspectivas que rompen los ele-
mentos paisajísticos en un juego sutil de dentro-fuera,
fuera-dentro. Espacios blancos y color, masas de colores
puros toman el protagonismo hasta el punto de poder defi-
nir su trabajo por el color y el único plano con un lengua-
je personal que define sus obras. Masas de color que inte-
ractúan entre sí imprimiendo un ritmo vivo y lírico.

Eduardo, comentando su trabajo, afirma que: “desde hace
algún tiempo pinto sencillamente por la mera satisfacción
de manchar, mezclar, arrojar algo sobre la tela, el papel o el
cartón que me encuentre”. Estas palabras pudieran llevar a
pensar que su obra es fruto de un impulso, de un momen-
to o una ocurrencia: Nada más erróneo. Su obra responde,
tal vez a un inicio impulsivo, pero pensado y sentido, con
una madurez poco habitual para su juventud.OBRA SOCIAL CAJA DE ÁVILA
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Eduardo Sánchez. Paisaje en los ojos

Podría decirse que, aunque suene paradójico, pintar pai-

sajes es una forma de comportamiento, una manera de es-

tar en el mundo, de mirarlo, sabiendo que los paisajes

residen en la mirada, que están sólo en los ojos del que mi-

ra, que la naturaleza no sabe del paisaje y que cuando va-

mos a ella lo que solemos hacer es reconocer el paisaje que

ya habíamos visto antes de conocerlo. Y lo habíamos visto

en el sueño, en el pensamiento, en la imaginación, en los

deseos, o nos lo habían contado o lo habíamos visto pin-

tado por otros, es decir, que sabíamos de él mirando sin

ver lo real, interpretando la naturaleza, convirtiéndola en

artificio, en arte, haciéndola nuestra. Por eso, es sabido

que los pintores de paisajes no pintan la naturaleza, sino

lo que ven imaginariamente o sorprendiéndose cuando la

ven aparecer en el lienzo, en el papel, en cualquier sopor-

te;  incluso cuando parece que la miran, en realidad, se mi-

ran: tal vez, también por eso, sigue siendo tan necesaria e

inquietante y nos impele a ir siempre a ella a ver si descu-

brimos y reconocemos nuestros paisajes pintados, senti-

dos o contados. Le pasa como a las naturalezas muertas,

como a los bodegones, que sólo están en la pintura y lue-

go los reconocemos en las cocinas, en las repisas o en las

mesas, o en los bolsillos, que es donde los colocaba

Picasso, según su amigo Sabartés, incluso después de ha-

berlos pintado. 

Es esa la tradición misma de la pintura de paisaje desde

su invención, desde que apareció como género autónomo

de la pintura, aunque, al principio, fue considerado un gé-

nero menor, y, después, a partir del siglo XVIII, el escena-

rio mismo del origen de la modernidad. Se trata de una

tradición y de un género que han sido descritos, y anali-

zados sus significados, por muchos historiadores y críti-

cos, de Gombrich o K. Clark a S. Schama, entre otros

muchos. Y también han sido descritos y pintados por los

pintores. Son célebres y numerosas las anécdotas, las des-

cripciones y las propias pinturas de paisajes para compro-

barlo. Por ejemplo, Turner, que tanto le gusta a Eduardo

Sánchez, no sólo era elogiado por otro gran paisajista co-

mo Constable, que apreciaba en su pintura la "buena me-

moria" para pintar paisajes -lo que no deja de encerrar un

no sé qué de ambigüedad en el aprecio-, sino que usaba

con frecuencia el óleo como si fuera acuarela, tal como al

propio Eduardo le gusta hacer en algunos de sus paisajes

pintados. Es como si, en la distancia, ambos mirasen y

pintasen paisajes con ojos de agua, paisajes de un cielo

acuoso y, precisamente, así se llama una de las series más

hermosas de nuestro pintor: "paisajes del cielo". Dice

Eduardo, y lo pinta, que esos paisajes del cielo están ba-

sados en el movimiento de masas de las nubes y sus va-

riaciones. De Turner, K. Clark afirmó, hace muchos años,

que, para el pintor inglés, "Venecia fue como la confirma-

ción de toda la arquitectura de nubes en una puesta de sol

que había construido con el ojo de su mente", antes de co-

nocer la ciudad incierta de la laguna. ¿Será una casualidad

que también Eduardo Sánchez haya pintado y dibujado

los cielos de Venecia?

En todo caso, esos vínculos, no premeditados, ya se trate

de su pasión por Turner o la coincidencia al pintar Venecia,

por la atención a los cielos y las nubes, incluida  la ¿for-

tuita? coincidencia en el uso del óleo que aspira a alcan-

zar las cualidades de la acuarela, lo que delatan es que

ambos miran, uno antes y otro después, con ojos de agua

los paisajes, con ojos de maravilla e invención, que reve-

lan sobre los blancos, como flotando en ellos, los colores

soñados o vistos, no en la realidad, sino mientras la miran.

Es conocida la anécdota según la cual en una ocasión, no

sabemos si era frecuente, Turner fue visto en el asiento de

un tren, en un día de lluvia torrencial, sacar la cabeza por

la ventanilla de su departamento durante nueve minutos

con el fin de empapar sus ojos de agua. Después, una vez

dentro, mantuvo los ojos cerrados durante otros quince

minutos. Una joven dama británica, que estaba sentada

frente a él, sin saber de quién se trataba, no salía de su

asombro. Tanta fue la intriga que le embargaba que, sin

mediar palabra, le imitó y llenó sus ojos de agua. Un año

después, en una exposición en la Academia, vio una pin-

tura de Turner titulada Rain, Steam, Speed. Alguien a su

lado susurró: "las cosas de Turner…¿quién ha visto cosas

semejantes…?". A lo que pudo responder: "Yo". 

Turner, como la joven dama, como Eduardo Sánchez, se

llenaron los ojos de agua para ver y pintar paisajes. El pri-

mero y el último, además y como pintores, licuaban los

colores del óleo; incluso los dibujos a carboncillo de

Eduardo se llenan de agua. Pero no es un agua que corre,

su sonido y su presencia son aéreos, es la que está en los

cielos pintados, entre las nubes, como sus colores están

también suspendidos, también aéreos, y uno no sabe bien

si lo están sólo en el lienzo o sobre el color del papel o han

sido vistos por el pintor. No en vano le gusta viajar como

a Alicia por el país de lo maravilloso y todos sabemos que

desde tiempo inmemorial existe una geografía de las ha-

das que está entre nosotros, es decir, un paisaje que ven

pocos, pero que al ser pintado por alguien no tardamos en

reconocerlo.

Hace unos años usaba de horizontes para ordenar su mi-

rada y sus colores, pero era una necesidad propia del pin-

tor, como para que la elocuencia del paisaje no perdiera

sentido para quien observa, era como una concesión.

Ahora sus paisajes están suspendidos, como sus colores,

su horizonte es el cielo, pero el que no roza la tierra. Como

le pasa a sus rosas, de las que también ha hecho una se-

rie. Son rosas que no parecen nacer del suelo, sino colgar

del cielo, tal vez como las de Paestum que, rojas como son

y eran, Winckelmann, en el siglo XVIII, las buscaba por el

color y por la magia de florecer dos veces en el mismo ca-

pullo, la primera debe surgir de la tierra, pero es seguro

que la segunda baja de lo aéreo, si no, sería una rosa im-

posible, ni en el país de las hadas. ¿O sí?, si alguien la pin-

ta. Pues Eduardo Sánchez las pinta, como también pinta

lo que él llama paisajes rotos, es decir, los que se trae al

interior, confundiendo los cielos, el que está afuera y el

que es nuestro, el que está entre nosotros, en nosotros.

Estos paisajes sólo son posibles si existe la noción de ven-

tana, es decir, de límite metafórico, entre lo exterior y lo

interior, entre dos cualidades de lo aéreo, la que lo en-

tiende suspendido entre colores y la que lo hace buscán-

dolo entre el lleno de los colores, como si lo aéreo hubiese

sido interrumpido, hecho sólido, a base de color. Tal vez

por eso le gusten también, y haya mirado con ellos y en

sus pinturas, los paisajes pintados por Van Gogh y por el

Velázquez de las Vistas de Villa.

Médicis -vistas, estas últimas, que no paisajes del todo-,

por intuir la presencia de la ventana. No en vano, en una

de ellas, la de la serliana con la Ariadna recostada en el

centro, licuada la solidez de la escultura en forma de man-

cha de color, se alza una sombra en forma de hombre de

espaldas, tocado con sombrero de época -y que siempre he
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Catedrático de Historia del Arte 

de la Universidad Complutense de Madrid. 



creído que se trata del mismísimo Velázquez- mirando

más allá de la naturaleza, posiblemente hacia el paisaje

que estaba pintando en su interior, que no viéndolo.

Como Eduardo Sánchez.



Venecia “impresión” Lápiz y grafito sobre papel

28 x 28 cms.

Liège, 1999



Tormenta Lápiz y grafito sobre papel

28 x 28 cms.

Liège, 1999 Sin Título Mixta sobre papel artesanal

16 x 16 cms.

Salamanca, 2000



Sin Título Mixta sobre papel artesanal

16 x 16 cms.

Salamanca, 2000Sin Título Acuarela, guoache y lápiz 

sobre papel artesanal

16 x 16 cms.

Salamanca, 2000



Sin Título Acrílico sobre tela

114 x 114 cms.

2001La Montaña Amarilla Acrílico sobre lienzo

146 x 146 cms.

Salamanca, 2000



Venecia, la partida Acrílico y collage sobre tela

114 x 114 cms.

2001Sin Título Mixta sobre papel encolado

39 x 39 cms.

2000



Sin Título Acuarela “serie rosas”

30 x 28 cms.

2000Sin Título Acuarela “serie rosas”

30 x 28 cms.

2000


