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Break-down Tower. 
[Anotaciones sobre el paisaje arquitectónico de Eduardo Gruber]. 

 

Fernando Castro Flórez. 
 

“Los límites antiguos de las calles, una vez destruida la muralla y el perímetro, representan 
ahora términos apenas definitivos, que no imponen el retorno, sino sobre todo el reenvío; no una 

clausura sino siempre una nueva apertura. Cada vez es más frecuente que, en lugar de una identidad 
incompleta, se señale una ulterior diferencia. Una diferencia que multiplica las calles, los puntos, los 

cruces en los que ya no ocurren relaciones estables, sino apenas posibles, donde todo está 
condicionado por el único principio general del reenvío, signo de lo interminable. Entes, cosas, 

experiencias, proyectos, devienen imponderables al margen del horizonte bien preciso de la polis, y 
son en sí mismos infinitos y a pesar de ello siempre presentes, simultáneos. Aquí, la fundamental 

nulidad del número subyugó ya la antigua espacialidad del sentido, entendido como estabilidad de las 
relaciones que lo estructuran. La originaria precariedad de esta estructura se ha hecho real, su 

carácter infundado es ahora verdadero a través de la evidente imposibilidad de simetría entre lo 
vacío y lo pleno, lo abierto y lo cerrado de la ciudad”1. 

 
Huellas artísticas en el no-lugar metropolitano.  
La experiencia contemporánea es la del no lugar a partir del cual se establecen distintas 

actitudes individuales: la huida, el miedo, la intensidad de la experiencia o la rebelión. La historia 
transformada en espectáculo arroja al olvido todo lo “urgente”: es como si el espacio estuviera 
atrapado por el tiempo, como si no hubiera otra historia que las noticias del día o de la víspera, 
“como si cada historia individual agotara sus motivos, sus palabras y sus imágenes en el stock 
inagotable de una inacabable historia del presente” 2. El pasajero de los no lugares hace la 
experiencia simultánea del presente perpetuo y del encuentro de sí. Pero en medio de la “huelga 
de los acontecimientos”, en esa sumisión permanente a lo que a ya está ahí3, se pueden encontrar 
restos desconcertantes, lugares en el borde de los no lugares. El paseo en la ciudad, como una 
forma de experiencia, puede conducirnos más allá de la monumentalidad hasta una estética 
relacional, pero sobre todo, a una comprensión de lo público que intensifique la experiencia 

democrática. Rosalind Krauss ha señalado que la escultura se ha convertido en una especie de 
“ausencia ontológica”, algo que no es ni arquitectura ni paisaje, sin embargo se puede hablar de 

un campo expandido en el que se sitúan nociones como las de “emplazamientos señalizados”, 
“estructuras axiomáticas”, construcciones relacionadas dialécticamente con el emplazamiento o 
esculturas de tipo tradicional: “la escultura ya no es el término medio privilegiado entre dos cosas 
en las que no consiste, sino que más bien escultura no es más que un término en la periferia de un 
campo en el que hay otras posibilidades estructuradas de una manera diferente” 4. 

 El arte en espacios públicos afecta al sentido que tenemos de la ciudad, así como a las 
formas de recepción de los procesos estéticos, incluso a unas situaciones diferentes de las 
monumentales o de la memoria escultórica. Si en los años setenta se desarrollaron los “jardines de 
esculturas”, principalmente en el ámbito museístico, es en la década de los noventa cuando en 

                                                 
1
 Giuseppe Zarone: Metafísica de la ciudad. Encanto utópico y desencanto metropolitano, Ed. Pre-textos, Valencia, 

1993, p. 51. 
2
 Marc Augé: Los “no lugares”. Espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad, Ed. Gedisa, 

Barcelona, 1993, p. 108. 
3
 Cfr. Guy Debord: Comentarios sobre la sociedad del espectáculo, Ed. Anagrama, Barcelona, 1990, p. 41.  

4
 Rosalind E. Krauss: “La escultura en el campo expandido” en La posmodernidad, Ed. Kairós, Madrid, 1985, p. 68. 



 2 

España comienzan a desarrollarse algunas importantes iniciativas de arte público siendo la más 
importante la de Barcelona con motivo de las Olimpiadas del año 92. Otras ciudades han 

intentado desarrollar, con menor fortuna, sus propios proyectos tendiendo a la mera 
“ornamentalidad” o actuando de una forma discontinua y con escasa implicación de los 

ciudadanos. 
En nuestra época el lugar está atravesado por vectores de velocidad que lo desmantelan. 

“Descentramiento designa así primero la ambigüedad, a oscilación entre identificación simbólica e 
imaginaria –la indecisión con respecto a dónde está mi verdadera clave, en mi yo “real” o en mi 

máscara externa, con las posibles implicaciones de que mi máscara simbólica pueda ser “más real” 
que lo que oculta, que el “rostro verdadero” tras ella”5. El descentramiento (en vez de la pantalla 
cartesiana de la conciencia central que constituye el foco de la subjetividad) es, en cierto sentido, 
un medio de identificación del vacío. Incluso localizado, el arte está desquiciado. “The time is out 
of joint. El mundo va mal. Está desgastado pero su desgaste ya no cuenta. Vejez o juventud –ya no 
se cuenta con él. El mundo tiene más edad que una edad. La medida de su medida nos falta. *…+ 
Contra-tiempo. The time is out of joint. Habla teatral, habla de Hamlet ante el teatro del mundo, 
de la historia y de la política. La época está fuera de quicio. Todo, empezando por el tiempo, 
desarreglado, injusto o desajustado. El mundo va muy mal, se desgasta a media que envejece, 
como dice también el Pintor en la apertura de Timón de Atenas (tan del gusto de Marx, por cierto). 
Ya que se trata del discurso de un pintor, como si hablara de un espectáculo o ante una pintura: 

“How goes the world? –It wears, sir, as it grows””6. La impresionante intervención de Eduardo 
Gruber en Santillana, su proceso en torno a los “rascacielos”, plantea, obviamente, la pregunta 

¿dónde estoy? Que implica también la cuestión ¿qué es un lugar?. Como Michel Serres advirtiera 
en su libro Atlas, tenemos que hallar una nueva definición de un lugar-tránsito, donde se 

superponen el mapa real y el virtual, en un plegamiento incesante7. Porque hoy estamos entre la 
necesidad de salir y, a la manera de El ángel exterminador, la imposibilidad de hacerlo. En muchas 

ocasiones llegamos a experimentar una claustrofobia intolerable8. Virilio ha apuntado que, en 
época de globalización, todo se juega entre dos temas que son, también, dos términos: forclusión 

(Verwefung: rechazo, denegación) y exclusión o locked-in syndrom9. 
                                                 
5
 Slavoj Zizek: El acoso de las fantasías, Ed. Siglo XXI, México, 1999, p. 161.  

6
 Jacques Derrida: “Desgastes. (Pintura de un mundo sin edad)” en Espectros de Marx. El estado de la deuda, el trabajo 

del duelo y la nueva internacional, Ed. Trotta, Madrid, 1995, p. 91. 
7
 “¿Dónde estoy?¿Quién soy?¿Se trata de una misma pregunta que sólo exige una respuesta sobre el ahí? Solo habito en 

los pliegues, sólo soy pliegues. ¡Es extraño que la embriología haya to mado tan poco de la topología, su ciencia madre o 

hermana! Desde las fases precoces de mi formación embrionaria, morula, blástula, gastrulla, gérmenes vagos y 

precisos de hombrecillo, lo que se llama con razón tejido, se pliega, efect ivamente, una vez, cien veces, un millón de 

veces, esas veces que en otros idiomas nuestros vecinos siguen llamando pliegues, se conecta, se desgarra, se perfora, se 

invagina, como manipulado por un topólogo, para acabar formando el volumen y la masa, lleno y vacío, el intervalo de 

carne entre la célula minúscula y el entorno mundial, al que se le da mi nombre y cuya mano en este momento, 

replegada sobre sí misma, dibuja sobre la página volutas y bucles, nudos o pliegues que significan” (Michel Serres: 

Atlas, Ed. Cátedra, Madrid, 1995, p. 47).  
8
 “La disponibilidad general causará una claustrofobia intolerable; el exceso de opciones será experimentado como la 

imposibilidad de eleg ir; la comunidad participatoria directa universal exclu irá cada vez con más fuerza a aquellos 

incapacitados de participar. La visión del ciberespacio abriendo la puerta a un futuro de posibilidades infin itas de 

cambio ilimitado, de nuevos órganos sexuales múlt iples, etc., etc., oculta su opuesto exacto: una imposición inaudita de 

cerrazón radical. Entonces, esto es lo Real que nos espera, y todos los esfuerzos de simbolizar esto real, desde lo 

utópico (las celebraciones New Age o “deconstruccionistas” del potencial liberador del ciberespacio), hasta lo más 

oscuramente diatópico (la perspectiva del control total a manos de una red computerizada seudodivina...), son sólo eso, 

es decir, otros tantos intentos de evitar el verdadero “fin de la historia”, la paradoja de un infinito mucho más sofocante 

que cualquier confinamiento actual” (Slavoj Zizek: El  acoso de las fantasías, Ed. Sig lo XXI, México, 1999, p. 167).  
9
 “El locked-in syndrom es una rara patología neurológica que se traduce en una parálisis completa, una incapacidad de 

hablar, pero conservando la facultad del habla y la conciencia y la facultad intelectuales perfectamente intactas. La 

instauración de la sincronización y del libre intercambio es la comprensión temporal de la interactividad, que interactúa 
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Lejos de la lógica de lo monumental o, peor, del “rotondismo” que afecta al imaginario 
político con tanta facilidad, han ido surgiendo algunos proyectos de arte público que funcionan 

como dispositivos críticos y de interrogación dignos de tener en cuenta. Acaso sea fundamental 
que los artistas establezcan colaboraciones estrechas y no meramente coyunturales con los 

arquitectos y los urbanistas para que los proyectos públicos no estén, desde el principio, marcados 
por la obsolescencia y la arbitrariedad. Sabemos que, en un tie mpo pretendidamente global, hay 

que tener en cuenta la preocupación local, pero no por ello hay que cimentar un imaginario 
narcisista o ultra-identitario sino que se trata de propiciar (por medio de esa colaboración fértil 

entre el arte y la arquitectura) el diálogo con el otro. En el fondo el grupo local, con toda su 
perversidad, sabe lo que puede fluir. Gruber coloca en el paisaje de Santillana unas estructuras 
geométricas blancas, en las que lo regular se ha desestabilizado: modifica el paisaje, busca una 
relación “diferente” en la experiencia del paseo, alegoriza la ciudad para llevarnos a otro sitio. 

 
Un pintor que se orienta hacia lo desconocido. 
Gruber ya apuntó en 1987 que la obra de arte es fundamentalmente génesis, “nunca se 

podrá entender como producto”10. En sus obras siempre está presente un fino sentido del humor 
incrustado en un hondo aliento lírico11. Este creador que no oculta la “angustia de las influencias”, 
antes al contrario, se entrega a lúdicas versiones de sus cuadros favoritos 12 ha evolucionado desde 
una pintura gestual en la que asimilaba desde el informalismo a la dicción expresionista hasta una 

serie de visiones muy personales en las que puede emplear desde la reticulación hasta el juego de 
las veladuras o la sorprendente referencia figurativa como ese caballo minuciosamente dibujado 

que formaba parte de su última exposición Display windows (2007) en la galería Aele de Madrid. 
La retícula, emblema y mito de la modernidad, es menos rígida de lo que parece, en ella hay 

también algo etéreo, una levedad inexplicable. En esa escena, sometida al imperio de la línea y del 
ángulo, aparece aquella “alegoría del olvido” que Duchamp denominara lo inframince (la 

geometría sin grosor) o bien la súbita transición de lo familiar a lo inhóspito. La expansión del 
espacio en todas direcciones se produce en la reticulación, siendo la obra un fragmento cortado 

de un tejido mayor; esa transgresión lleva “más allá del marco”, desmaterializándose la superficie 
de lo pictórico, mientras el material se dispersa “en un parpadeo o un movimiento tácito”13. La 

cuadrícula, con su ausencia de jerarquía y de centro, enfatiza su carácter antirreferencial, 
haciéndose evidente su hostilidad frente a lo narrativo. “Esta estructura, impermeable tanto al 

tiempo como a lo accidental, no permite la proyección del lenguaje en el dominio de lo visual: el 
resultado es el silencio”14. La retícula es, aunque no suela reconocerse, una representación de la 

superficie pictórica, en la que, en cierto sentido, se produce una veladura de la misma, al 
afianzarse la repetición. Serie y progresión, variación de lo mismo o pequeña diferencia, ritornello, 

                                                                                                                                                                  
sobre el espacio real de nuestras actividades inmediatas acostumbradas, pero más que nada sobre nuestras 

mentalidades” (Paul Virilio en diálogo con Sylvère Lotringer: Amanecer crepuscular, Ed. Fondo de Cultura Económica, 

México, 2003, p. 80). 
10

 Eduardo Gruber: “Tiempos” en Eduardo Gruber. Pintado en el 87, Galería Aele, Madrid, 1988, p. 10.  
11

 “La pintura de Eduardo Gruber ha seguido un camino nunca lineal, hecho de idas y vueltas , de correcciones y de 

incursiones sorpresivas en territorios muy diversos, pero a la vez conectados por una mirada poética y lírica en tensión 

con lo matérico y lo expresivo que contienen los gestos, abstracta pero implicada por las connotaciones de eleme ntos 

figurativos, cargada de dobles sentidos, de humor y de cierta parodia en ocasiones y con una intención claramente 

volcada en lo simbólico” (Santiago B. Olmo: “Eduardo Gruber” en Eduardo Gruber, Espacio Caja Burgos, 1998). 
12

 Cfr. al respecto Eduardo Gruber: “Mis cuadros favoritos” en Gruber. Gran Formato. Apuntes de la vida cotidiana. 

Mis cuadros favoritos, Galería Juan Lumbreras, Bilbao, 1998, pp. 31-32. 
13

 Rosalind E. Krauss: “Retículas” en La originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos, Ed. Alianza, Madrid, 

1996, p. 36. 
14

 Rosalind E. Krauss: “La orig inalidad de la vanguardia: una repetición posmoderna” en Arte después de la 

modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación, Ed. Akal, Madrid, 2001, p. 18. 
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por emplear una noción deleuziana, son aspectos presentes en la obra de Eduardo Gruber que 
establecen una cierta aproximación al minimalismo. Ha sido Kosuth el que ha señalado que la 

pintura minimalista se autocolapsó hasta realizar lo que llama el final de la historia del arte 15. El 
contexto en el que surgieron los cuadros de Ryman, Marden o Agnes Martín era el de una 

explosión del imaginario pictórico, pero simultáneamente la constatación de que se había llegado 
a un límite en el que resultaría peligroso sostenerse. 

 La obra de Eduardo Gruber, con su querencia por el gran formato abarcante, lo 
constructivo y lo difuminado16, tiene una relación evidente con lo arquitectónico17. “El artista –

apunta Fernando Zamanillo- ha creado ciudades, viene creando ciudades o, aún mejor, 
refundando algunas ciudades, con cuyos nombres se encuentra mentalmente en el proceso de 
creación, durante el transcurso del pintar o al final del mismo, porque hay algo en su interior que 
le dice que este o aquel es el título que debe poner al cuadro. Entonces, llegados a este supuesto, 
también podría parecer que son dedicatorias u homenajes a esas ciudades elegidas”18. La pintura 
arquitectónica de Gruber está fundida con la naturaleza 19. Lo que le interesa a este artista es 
evocar la ciudad más que representarla 20: sedimenta los encuentros y conflictos que se generan en 
la ciudad pero, sobre todo, su manifestación metafórica. Desde una obra crucial como Eutropía, la 
ciudad invisible (2001) a la serie Tijuana/Franckfurt (2006-2007), mezcla estructuras geométricas y 
campos de color, desenfoques ópticos y trampantojos. En el trompe-ĺ oeil no se trata de 
confundirse con lo real, se trata de producir un simulacro con plena conciencia del juego y del 

artificio: sobrepasar el efecto de lo real para sembrar una duda21. Gruber, como él mismo declara, se 
orienta hacia lo desconocido22. Si, como lúcidamente apunta Miguel Fernández-Cid, este artista 

                                                 
15

 Cfr. Joseph Kosuth: “No exit” en Art a fter Philosophy and After. Collected Writings, 1966-1990, The MIT Press, 

Cambridge, Massachusetts, 1991, pp. 228-229. 
16

 “Gruber se ha propuesto incluir simultáneamente dos formas de trabajar netamente diferenciadas : la pintura que 

difumina, que alude a la realidad y la p resenta bajo una forma nebulosa, y aquella otra que construye la realidad, que 

edifica una estructura visible, aquella que, frente a las evanescencias de la forma, impone la moral de un principio 

constructivo” (Francisco Javier San Martín: “Las ciudades visibles” en Gruber. Las ciudades visibles y otras cosas, 

Galería Juan Manuel Lumbreras, Bilbao, 2002, p . 10).  
17

 “La relación del trabajo creat ivo de Eduardo Gruber con la arquitectura es larga y consistente, se rastrea ya en 

aquellas obras que construía con planos luminosos, edificaciones imaginarias a contraluz en el límite de la abstracción, 

se ha prolongado en sus esculturas arquitectónicas, con las que ha creado la imagen visible del Plan de Saneamiento 

Saja-Besaya, y se concreta, ahora, en este “Tratado de Arquitectura”, colección de lienzos en los que, como lejana 

referencia figurativa, aparecen estructuras que organizan el espacio literal del cuadro, en una propuesta transfronteriza, 

de nexos enriquecedores, tejidos entre dos ámbitos de creación que se necesitan y potencian mutuamente” (Gabriel 

Rodríguez: “La agonía oferente” en Eduardo Gruber. Breve tratado de arquitectura, Galería Siboney, Santander, 

2000). 
18

 Fernando Zamanillo Peral: “Algunas ciudades y extrarradios inconcebibles” en Gruber. Ciudades, Galería Siboney, 

Santander, 2004. 
19

 “En muchas pinturas de Gruber [...] acaban fundiéndose necesariamente la arquitectura –metáfora de la vida urbana- 

y el paisaje –concreción de la naturaleza- desde la lucidez de quien aúna la experiencia y el deseo, la visión de las 

imágenes del caos que nos envuelve y el movimiento de ánimo en pos de una armonía utópica” (Aurora García: “Desde 

el caos de lo visible” en Gruber. Si el espacio pensase, Galería Siboney, Santander, 2002). 
20

 “La arquitectura es uno de los elementos definitorios del ente urbano. Una sola construcción –la torre Eiffel, el 

Parlamento, la Ópera- evocan de manera concentrada, las ciudades de París, Londres o Sydney. En su serie de cuadros 

sobre arquitectura, Gruber exp lora este aspecto condensado de la ciudad a través de sus emblemas. Sin embargo, no 

emplea estos lugares comunes como inmediata evocación de la ciudad, sino que se aplica a una descripción más 

genérica, un ambiente, una gama de color, un olor, un rastro de intuición, todo un conjunto de elementos que evocan la 

ciudad antes de representarla” (Francisco Javier San Martín : “Las ciudades visibles” en Gruber. Las ciudades invisibles 

y otras cosas, Galería Juan Manuel Lumbreras, Bilbao, 2002, p. 8). 
21

 “El trompe-l´oeil no forma parte exactamente del arte ni de la historia del arte: su dimensión es metafísica” (Jean 

Baudrillard: De la seducción, Ed. Cátedra, Madrid, 1987, p. 64).  
22

 “En el arte siempre debes de orientarte hacia lo desconocido. Tiene que haber una tensión que produce lo 

desconocido, el deseo de ver qué pasa. Tiene que ver con el riesgo, la exigencia, la curiosidad, esa sensación que te 
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cántabro está pintando cuadros en los que ocurren cosas23, lo que persigue con la contundente 
instalación en Santillana es que lo que pase se un pasar por la máxima intensidad. 

 
El espacio basura. 

 Rem Koolhaas ha señalado que el “espacio basura” es lo esencial en vez de lo aberrante, el  
fruto del encuentro entre la escalera mecánica y el aire acondicionado en la incubadora de Pladur. 

Ese sitio sellado que fomenta la desorientación (plagado de es pejos y superficies pulidas) 
responde a la lógica del más es más. “El espacio basura es como estar condenado a un jacuzzi 

perpetuo con millones de tus mejores amigos... Es un enmarañado imperio de confusión que 
funde lo elevado y lo mezquino, lo público y lo privado, lo derecho y lo torcido, lo atiborrado y lo 
famélico, para ofrecer un mosaico ininterrumpido de lo permanentemente inconexo” 24. Espacio 
abovedad e histérico, amnésico y pseudo-histórico, algo palaciego pero desolador. Esas 
“megaestructuras” son, incluso para los arquitectos, entrópicas: dado que es interminable, 
siempre hay goteras en algún lugar del “espacio basura”. Los flujos vertiginosos hacen de estos no-
lugares potenciales pocilgas y, como todos sabemos, están en proceso de continua remodel ación. 
Da la sensación de que carecen de toda lógica o que tan sólo están pensados para marear al que, 
inevitablemente, transita por ellos25. Incluso Koolhaas llega a hablar de un fascismo latente en 
esos espacios que están sometidos a severa vigilancia. No le falta razón al añadir que el espacio 
basura es político: depende de la eliminación centralizada dela capacidad crítica en nombre de la 

comodidad y el placer. “El “espacio basura” reduce a urbanidad lo urbano... En lugar de vida 
pública, Espacio Público®: lo que queda de la ciduad una vez que se ha eliminado lo impredecible... 

Espacio para “honrar”, “compartir”, “cuidar”, “sufrir” y “curar”... la cortesía impuesta por una 
sobredosis de remates tipográficos”26. Lo que nos rodea y acoge es, realmente, inhóspito: las risas 

enlatadas responden al otro lado del teléfono. Y mientras los sujetos están obsesionados por la 
meteorología, el arte, convertido en un frenético suministrador de contenidos, asume la tarea de 

“planificar” cosas para los vacíos sobrantes. “El único discurso –escribe Koolhaas llevado por un 
furor febril- legítimo es la pérdida; el arte reabastece el “espacio basura” en proporción directa a 

su propia morbosidad”27. Los comisarios del bienalismo rampante, miembros vitalicios del arte-jet, 
hablan, como si tal cosa, de lo “desacogedor” y acaso encontraron, rastro del déja vu, que en la 

mesilla de noche del hotel se encontraba, dispuesta a auxiliar almas errantes, la sagrada Biblia. 
Estamos, casi todos, afectados por el Síndrome de Diógenes, acumulando sobre todo basura 

mental. Sabemos que el ámbito de la cultura está circundado y sometido a la penetración 

                                                                                                                                                                  
produce el deseo de volver a ver un cuadro con el que estuviste trabajando el día anterior para saber cómo está, y si la 

satisfacción con la que abandonaste el estudio estaba justificada. Y no siempre ocurre” (Eduardo Gruber entrevistado 

por Luis Alberto Salcines en Cantabria infinita, p. 54). 
23

 “No importa si pinta los cuadros tras ver las ciudades (parece evidente que la intención es otra, un poco al modo de 

los viajes de Lezama Lima), lo que está claro es que son presencias que turban por su control y frescura, por su poder 

evocador, por su punto sensual, por sus múltip les espejos, rincones, sombras, tramas, neblinas, caminos, conductos, 

ventanas, muros, arquitecturas, planos, referencias tridimensionales... Cuadros en los que ocurren cosas, cuadros 

sensuales, cuadros en los que vibran emociones” (Miguel Fernández-Cid: “De Tijuana a Franckfurt : la pasión y el 

pensamiento” en Eduardo Gruber. Tijuana/Franckfurt, Galería Siboney, Santander, 2007).  
24

 Rem Koolhaas: Espacio basura, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2007, p. 11.  
25

 “Sólo una perversa coreografía moderna puede explicar los giros y las vueltas, los ascensos y los descensos, las 

súbitas inversiones que incluye el típico recorrido desde el mostrador de facturación hasta la pista de estacionamiento en 

el típ ico aeropuerto contemporáneo. Debido a que nunca reconstruimos ni cuestionamos lo absurdo de estos desvíos 

forzosos, nos sometemos dócilmente a grotescos itinerarios que pasan junto a perfumes, solicitantes de asilo, obras en 

curso, ropa interior, ostras, pornografía, teléfonos móviles: increíbles aventuras para el cerebro, la v ista, el olfato, el 

gusto, el útero, los testículos...” (Rem Koolhaas: Espacio basura, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2007, pp. 29-30). 
26

 Rem Koolhaas: Espacio basura, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2007, p. 42.  
27

 Rem Koolhaas: Espacio basura, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2007, p. 58.  
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constante de la basura28. Allan Kaprow, poseído por el furor futurista, declaro que el intercambio 
verbal por radio entre el Centro de Naves Espaciales Tripuladas de Houston y los astronautas del 

Apolo 11 ha sido mejor que la poesía contemporánea y, por supuesto que los movimientos 
aleatorios que los compradores hacen, en un trance inexplicable, en los supermercados son más 

ricos que cualquiera de las cosas que se ha hecho en la danza contemporánea. En una época en la 
que se aprendía de todas las cosas y sobre todo de las Vegas, era normal que se reivindicara la 

magia de lo cochambroso, el placer de lo tirado por el suelo: “que la pelusa –continua el padre del 
happening- debajo de las camas y los escombros en los vertederos industriales son más atractivos 

que la reciente erupción de exposiciones del maestro de los desperdicios desperdigados”29. Da la 
impresión de que hace cuarenta años, en 1966, Kaprow comenzaba a deprimirse al comprobar 
que toda la historia del arte y de la estética que estaba, literalmente, en lo estantes colaboraba en 
una “momificación de la vida” y en una pantanosa indistinción: “Si no hay una clara diferencia 
entre un assemblage de sonidos y un concierto de “ruidos” con suspiros, entonces no hay una 
diferencia clara entre un artista y un chatarrero”. A lo mejor se trataba de no añadir más cosas en 
el paisaje del arte contemporáneo que estaba repleto30. Ben Vautier, presentó, en una obra titulada 
El museo de Ben, entre otras cosas, una concha, algo de madera y un montón de porquería, al lado de 
las cuales colocó un cartel con el siguiente texto: “Si desde Duchamp es arte todo,  ¿significa eso que 
esto también es arte? Si la respuesta es sí, ¿por qué ir a los museos y no simplemente bajar a los 
sótanos”. En la exposición Esto es mañana: arte de los sesenta (montada por la Tate Britain en 

2004) se ha producido un acontecimiento inquietante: una señora de la limpieza ha confundido 
una obra de arte con una bolsa de basura. Un día antes de que se inaugurara la muestra, Gustav 

Metzger, autor de la instalación titulada Primera demostración pública del arte autodestructivo, se 
percató de la ausencia de la bolsa que debía estar junto a un mural de nylon corroído por pintura 

ácida. Aunque la bolsa de basura fue recuperada del contenedor de la Tate estaba ya tan 
perjudicada que el artista decidió “hacer otra”. Esa institución tan seria y profesional ha instruido a 

su personal de limpieza para que el macabro error no vuelva a producirse; un portavoz del museo 
ha exculpado a la señora, francamente deprimida, que, cumpliendo con su trabajo, puso las cosas 

en su sitio. “¿Cómo iba a saber –dijo ese sujeto “autorizado”- lo que suponía que era?”. 
Ciertamente no cabe flagelar a esa pobre mujer a la que suponemos azorada después de haberse 

desembarazado de la escatalógica realidad del arte contemporáneo. Aunque tampoco es el 
momento para escuchar sus “disculpas”. 

 Frente a ese espacio basura que se describe casi con cínica satisfacción el artista puede 
adoptar una actitud cómplice o de resistencia, aunque, en vez de caer en la sociología blanda o en 

la retórica de las consignas, cabe la posibilidad (más  difícil) de construir lugares que no sean mero 
“tránsito”, en los que se produzca la pausa contemplativa, la interrogación y la consecución del 

                                                 
28

 “El ámbito de lo p rofano se renueva continuamente, porque continuamente se llena con basura y los desperdicios de 

la cultura valorizada. La distinción entre esa basura y lo profano natural, “virgen”, que, según se dice, está siendo 

destruido bajo la riada de la basura, perdiendo su autenticidad, es una distinción arbitraria y puramente ideológica: un 

montón de basura manifiesta lo profano, la realidad y la v ida no menos –sino más- que la naturaleza v irgen de la selva 

del Amazonas” (Boris Groys: Sobre lo nuevo. Ensayo de una economía cultural, Ed. Pre-textos, Valencia, 2005, p. 

147). 
29

 Donald Kuspit. El fin del arte, Ed. Akal, Madrid, 2006, p. 58. 
30

 “Entre las obras más notables del postarte se encontraba la respuesta de Claes Oldenburg a una invitación a 

“participar en una muestra urbana de escultura al aire libre”; (1) sugiere declarar a Manhattan una obra de arte, (2) 

propone un monumento al grito en el que un agudo grito sea radiodifundido por todas las calles a las dos de la 

madrugada, y (3) finalmente, hace que sepultureros sindicados excaven, bajo su supervisión, una zanja de 182x182x91 

cm detrás del Metropolitan Museum y luego la vuelvan a rellenar”. Douglas Huebler dijo con agudeza: “El mundo está 

lleno de objetos más o menos interesantes; no deseo añadir ninguno más”. Pero también está lleno de ideas y 

actividades más o menos interesantes. ¿Para que añadir más?” (Donald Kuspit: El fin del arte, Ed. Akal, Madrid, 2006, 

p. 64). 
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sentido. La intervención de Eduardo Gruber en los jardines del Palacio de la Caja Cantabria en 
Santillana del Mar tiene por principal aliento lo poético; él reclama, como ha indicado Aurora 

García, una nueva atención al espacio de la vida, un respiro. En sus cuadros ya se encuentra otra 
forma de habitar, en un cromatismo maravilloso y a través de una geometría que no tiene nada de 

reclusivo31. Más allá de la apología de la ciudad genérica32 y de las “máquinas solteras urbanas”33, 
encontramos una posibilidad diferente, un arte de mirar que ama los detalles que intenta “liberar 

al paisaje” y, al mismo tiempo, llevarnos a un destino que no crudamente escatológico. 
“La transformación más radical que se ha producido entre los años sesenta y hoy, en lo que 

respecta a la relación entre arte y vida cotidiana, se puede describir, me parece como paso de la 
utopía a la heterotopía”34. Esta conciencia de la alteración del espacio, causado por una 
introducción de lo aberrante en el seno de lo real, es compartida por la experiencia del arte y por 
la práctica lúcida, ajena al cinismo “urbanizante”, de la arquitectura que constata que la  ciudad 
está perdida (de la misma forma que en las artes plásticas surgen, antes que nada, fragmentos, 
basuras, materiales de bricolage, etc.) y que lo que nos queda es un territorio de escombros 
(sorprendente escenario de emergencia de la “intimidad”) en el que aparecen toda clase de 
accidentes. 

EduardoGruber medita y trabaja sobre la ciudad como un “viajero inmóvil”, paseando su 
imaginario fértil desde un territorio natal35, construye, en un lugar de recreo una alegoría 
metropolitana que no tiene el habitual tono nihilista. Este artista es consciente de que en última 

instancia el problema de las maquinaciones contemporáneas no es la amnesia, dado que tampoco 
hay nada propiamente que sea digno de la memoria, sino la desconexión. La sociedad del 

espectáculo ha empujado al arte e incluso a la crítica al terreno del bricolage, siendo el material 
con el que producir la “obra” una amalgama de souvenirs que señalan un patético final36. 

Asistimos tanto a una sobrecodificación cuanto a una especie de apoteosis del secreto subversivo, 
en otros términos, la rebeldía está colapsada tanto por la impotencia colectiva y personal cuanto 

                                                 
31

 “Las acotaciones gráficas de proximidad arquitectónica, ret iculares y de fondo blanco, resaltan en la p intura de 

Gruber sobre fondos polícromos de propensión abstracta, densos en sus mezclas, veladuras y chorreos. Atmósferas 

cargadas, llenas de señales y luces diversas en el sentido más amplio del paisaje, donde moran construcciones 

sincopadas, hechas mediante líneas que no obedecen a la regla, sea vertical u horizontal su disposición. La regularidad y 

la asepsia del espacio geométrico no es su objetivo, sino otra clase de espacio que la trasciende: el habitado, el sentido. 

Además se trata de una representación que, al igual que la realidad, se ve afectada por la noción del tiempo, de devenir, 

y de ahí la  impresión dinámica que produce en el espectador” (Aurora García: “Desde el caos de lo visib le” en Gruber. 

Si el espacio pensase, Galería Siboney, Santander, 2002).  
32

 “La Ciudad Genérica es lo que queda después de que grandes sectores de la vida urbana se pasaran al ciberespacio. Es 

un lugar de sensaciones tenues y distendidas, de contadísimas emociones, discreto y misterioso como un gran espacio 

iluminado por una lamparilla  de noche. Comparada con la ciudad clásica, la Ciudad Genérica está sedada, y 

habitualmente se percibe desde una posición sedentaria” (Rem Koolhaas: La ciudad genérica, Ed. Gustavo Gili, 

Barcelona, 2006, p. 15). 
33

 “Rem Koolhaas exacerba esta voluntad de producir “máquinas solteras conceptuales” en un contexto urbano 

doblemente caracterizado por la continuidad y por el caos. [...] Esa “continuidad  caótica” está indisolublemente unida a 

un mundo urbano que oscila entre la ausencia y el exceso de tensión” (Olivier Mongin: La condición urbana. La ciudad 

a la hora de la mundialización, Ed. Paidós, Buenos Aires, 2006, p. 199).  
34

 Gianni Vattimo: La sociedad transparente, Ed. Paidós, Barcelona, 1990, p. 155.  
35

 “Eduardo Gruber pinta ciudades reales –Berlín, Hong Kong, Nueva York, Pisa, Brasilia- con el mis mo impulso 

fantástico que le permite hacerlas visibles sin salir de su ciudad natal” (Francisco Javier San Martín : “Las ciudades 

visibles” en Gruber. Las ciudades visibles y otras cosas, Galería Juan Lumbreras, Bilbao, 2002, p. 9).  
36

 “Por primera vez, las artes de todas las civilizaciones y todas las épocas pueden ser conocidas y admit idas en 

conjunto. Es una “colección de souvenirs” de la historia del arte que, al hacerse posible, implica, también, el fin del 

mundo del arte. En esta época de museos, cuando ya no puede existir ninguna comunicación artística, pueden ser 

igualmente admit idos todos los momentos  antiguos del arte, porque ninguno de los cuales padece ya la pérdida de sus 

condiciones de comunicación particulares en la actual pérdida general de las condiciones de comunicación” (Guy 

Debord: La sociedad del espectáculo, Ed. La Marca, Buenos Aires, 1995, fragmento 189).  
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por la tendencia al hermetismo, ese camuflaje que da cuenta, antes que nada, del miedo: la 
desobediencia termina por ser codificada subliminalmente 37. Acaso una forma de resistirse a la 

deriva que nos lleva rumbo a peor sea producir, en nuestras vidas y, por supuesto, en el arte lo 
mágico, esto es, lo imprevisto, dejando que el encuentro, valga la reiteración, nos encuentre. 

 
La búsqueda de otras narrativas 

Estamos entrando, en el arte actual, en lo que denominaré una completa literalidad, donde 
de nada se te dispensa. Me refiero a ese tipo de narrativa en la que si se nombra un accidente hay 

que pasar, inmediatamente, a la fenomenología de las vísceras, acercar la mirada hasta que 
sintamos la extrema repugnancia, si de caspa se trata tendremos que soportar la urgencia de 
quitarnos la que se nos acumula en la chaqueta y, por supuesto, si aparece, en cualquiera de sus 
formas, el deseo (en plena “sexualización del arte”) habrá que contar con la obscenidad como lo 
que nos corresponde. “Poner nuestra mirada al desnudo, ése es el efecto de la literalidad”38. 
Cuando la contracultura es, meramente, testimonial  (o mala digestión, sarcasmo vandálico en el 
hackerismo) y la nevera museística ha congelado todo aquello, en apariencia, se le oponía 39, 
parece como si fuera necesario deslizarse hacia un realismo problemático (donde se mezcla el 
sociologismo con las formulaciones casi hegemónicas de lo abyecto), más que en las pautas del 
rococó subvertido que establecieran las “instalaciones” que son, hoy por hoy, materia prima de la 
rutina estética, en un despliegue desconocido de las tácticas del reciclaje y del bricolage40. Sería 

tedioso reiterar que la escatología es nuestro destino, precisamente cuando el higienismo político, 
la profilaxis sexual y la lobotomización de la crítica han convertido al minimalismo en esqueleto de 

la canonización. El Gestell es chasis, bastidor o, en descripción más ajustada a nuestra sensibilidad, 
escaparate en el que volver a “localizar” nuestra tendencia a fetichizar incluso aquello que está 

desmaterializado.  
Es obvio que el neodecorativismo ideológico41 aplaude la apoteosis del arte como territorio 

ocioso. No es necesario desarrollar en extenso la descripción de la sensación extrema de 
desaliento que lleva a abstenerse de participar en proyectos colectivos, lo que genera, por 

supuesto, un empobrecimiento de los procesos simbólicos, en una situación de bunkerización42. El 
                                                 
37

 “¿Ha pasado el inconsciente, a lo inhib ido del psicoanálisis? Si hoy sigue existiendo, tendrá necesariamente que 

acosar la realidad objetiva, acosar tanto la propia verdad como su perversión, su distorsión, su anomalía, su accidente. 

Si la ironía existe, tiene que haber pasado a las cosas. Tiene que haberse refugiado en la desobediencia de los 

comportamientos a la norma, en el desfallecimiento de los programas, en el desarreglo oculto, en la reg la de jueg o 

oculta, en el silencio en el horizonte del sentido, en el secreto. Lo sublime ha pasado a lo subliminal” (Jean Baudrillard: 

El otro por sí mismo, Ed . Anagrama, Barcelona, 1988, pp. 46-47). 
38

 Roland Barthes: “Sade-Pasolini” en La Torre Eiffel. Textos sobre la imagen, Ed. Paidós, Barcelona, 2001, p. 113.  
39

 “La crítica a las instituciones implícita en las mejores de las obras más recientes ha pasado a la pregunta seria sobre si 

los objetos de arte inevitablemente caen presas de la museización del proceso de mercado” (Brandon Taylor: Arte Hoy, 

Ed. Akal, Madrid, 2000, p. 141).  
40

 “La modernidad se prolonga hoy en las prácticas de bricolage y reciclaje de la “gramática cultural”, de la invención 

de la cotidianeidad y la organización de los tiempos vividos, que en  absoluto resultan ser objetos menos dignos de 

atención que las utopías mesiánicas o las “novedades” formales que la caracterizaban antaño” (Nicolas Bourriaud: 

“Estética relacional” en Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa, Ed. Universidad de Salamanca, 

2001,  pp. 429-430). 
41

 Cfr. Gillo Dorfles: “La cultura de la fachada” en Imágenes interpuestas. De las costumbres al arte, Ed. Espasa-Calpe, 

Madrid, 1989, pp. 118-119. 
42

 “Nuevos accesos y nuevas murallas vienen a definir los bordes de la ciudad del mis mo modo que las nuevas 

funciones económicas modifican sus flujos internos. En este contexto, la mayoría de la población urbana se ve 

sistemáticamente desalentada a participar en los procesos de construcción social del espacio, siendo eliminados los 

mecan ismos de producción o intercambio simbólico tradicionales, que sobreviven como fo lklore acartonado, sólo útil 

para el consumo turístico o para la propaganda populista. Cualquier otro modo de expresión grupal o comunitaria es 

inmediatamente demonizado o vehiculado institucionalmente de modo que el Estado y las instituciones afines acaban 

monopolizando la construcción y ocupación del espacio. El arte público municipal que ha inun dado recientemente 
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comportamiento artístico encuentra razones de sobra para entregarse al antagonismo, a una 
estrategia de resistencia contra la banalización y, por supuesto, la ideología reaccionaria 

convertida en hegemónica: “El antagonismo es “ la experiencia de los límites de lo social”. La 
imposibilidad de la sociedad no es una invitación a la desesperanza política, sino el punto de 

partida o “la base sin base” de una política democrática propiamente dicha. “La política existe 
porque existe subversión y dislocación de lo social”, dice Laclau”43. Más allá de la delegación 

explícita de la responsabilidad que ha potenciado la partitocracia y, por supuesto, más acá de la 
fascinación preocupante por el “terrorismo callejero” de los anti-globalización entregados a un 

narcisismo mediático-destructivo, es urgente transformar la democracia, tomando las riendas de 
las decisiones en todos los terrenos, siendo evidente que los comportamientos artísticos pueden 
aportar su dilatada experiencia de modelización alternativa. Cuando se habla de arte público no 
puede ser una mera fórmula retórica sino que es preciso tomar en cuenta que la liberación de los 
lugares (la intervención artística) tiene que afectar a nuestra forma de construir comunidad, 
cuando el sujeto ha sido reducido no sólo al anonimato sino a la computación sórdida del 
cualquiera. 

 Uno de los dilemas del arte contemporáneo surge en el deseo de abarcar imágenes y 
valores que hablen a un amplio público “de un modo sensualmente rico y formalmente experto; 
por otro, la necesidad de intensificar el estilo conceptual todavía más, recurriendo a técnicas aún 
no formuladas de evasión, mistificación y desplazamiento de las expectativas normativas de la 

cultura”44. Con todo, merece la pena defender los proyectos que tratan de  propiciar el contacto 
frente a la situación de sorprendente desconexión (desde la proliferación de los no-lugares hasta la 

incapacidad subjetiva para establecer analogías). Sin duda, como ya he indicado, una de las 
cuestiones decisivas (tanto en la política como en el arte de nuestro tiempo) es la de la 

comunicación y, al mismo tiempo, es la estrategia múltiple de los mass-media, convertidos en 
segunda naturaleza, la que dificulta una salida de la jaula de la espectacularización. La 

intervención radical de Eduardo Gruber en Santillana quiere generar esa comunicación sin ser 
transmisión “informativa” de algo, antes al contrario, se trataría de encontrarse con el otro, vale 

decir, de conseguir que el paseante salga de sí para entrar en esa geometría blanca y 
descompuesta, proyectando su particular universo imaginario. 

Puede subrayarse que el artista tiene, en medio del marasmo general, que apañarse como 
pueda (una forma de traducir la expresión francesa de Michel De Certeau “faire avec”), cuando 

trabajo, diversión y escamoteo están entretejidos: “en los lugares del trabajo, cunden las técnicas 
culturales que disfrazan la reproducción económica bajo cubiertas ficticias de sorpresa (“el 

acontecimiento”), de verdad (“la información”) o de comunicación (“la animación” )”45. Pero tal 
vez, necesitamos ir más allá del shock y de los escándalos de pacotilla, del monitoring y del 
patetismo de la “vida en directo” para conseguir rendir testimonio de algo que no sea la más triste 
de las decadencias, desplazándonos lejos de una retórica fósil. Jesús Carrillo ha señalado que el  
uso frecuente de la metáfora dentro del discurso postmoderno pretende señalar el componente 
dinámico, “fluido, inestable y agonístico del sistema y la caracterización de toda topología como 
tropología: como lógica del cambio, de la indeterminación, de la apropiación, del desplazamiento y 

                                                                                                                                                                  
nuestra plazas es el mejor ejemplo, como se pone en evidencia al pasear por nuestras ciudades. En él se cosifica y 

tipifica la part icularidad local como espectáculo” (Jesús Carrillo: “Espacialidad y arte público” en Modos de hacer. Arte 

crítico, esfera pública y acción directa, Universidad de Salamanca, 2001, p. 134).  
43

 Rosalind Deutsche: “Agorafobia” en Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa, Ed. Universidad 

de Salamanca, 2001, pp. 295-296.  
44

 Brandon Taylor: Arte Hoy, Ed . Akal, Madrid, 2000, p. 169. 
45

 Michel de Certeau: “De las prácticas cotidianas de oposición” en Modos de hacer. Arte Crítico, esfera pública y 

acción directa, Ed. Universidad de Salamanca, 2001, p. 393.  
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de la diseminación, que reintroduce el vector temporal e histórico en el esquema” 46. Sabemos que 
la aceleración de los procesos de metaforización que generan, en última instancia una disolución 

del sentido y el territorio47. “Pues nuestras sociedades, a fuerza de sentido, de información y 
transparencia, han franqueado el punto límite del éxtasis permanente: el de lo social (la masa), del 

cuerpo (la obesidad), del sexo (la obscenidad), de la violencia (el terror), de la información (la 
simulación). En el fondo, si la era de la transgresión ha terminado es porque las mismas cosas han 

transgredido sus propios límites”48. No basta con manifestar el hastío o la rabia ante la ciudad y 
política que tenemos, es necesario intervenir, siendo una de las tareas urgentes la redefinición del 

concepto de lugar49. 
“No obstante, la noción de lo local, del escenario, de la situación y de la localidad, el lugar en 

una palabra, no han prendido en la corriente dominante del arte, ya que en el actual sistema de 
distribución el lugar del arte debe ser relativamente generalista y ajeno a la política y al 
sufrimiento si quiere atraer a un número suficiente de compradores” 50. Si bien la deriva de la 
contramonumentalidad tiene, principalmente, un carácter testimonial, también es evidente que 
muchos artistas contemporáneos sienten la necesidad de poner en cuestión la concepción 
burocrática y, finalmente, cruel de las ciudades en las que vivimos, manteniendo algún sentido de 
la historia y, por supuesto, activos los proyectos críticos 51. Aunque, a veces, lo único que pueda 
hacerse es una llamada, un gesto o el apunte de otra narrativa, en la que sea posible el encuentro, 
esto es, la producción de la comunidad. Gruber está necesitado de contar, esto es, no quiere 

cerrar su proceso en un objeto “formalizado” sino que sigue acumulando un magma de 
pensamientos, de intuiciones, de merodeos52. Su actuación en Santillana hace que el pensamiento 

oscile, a la manera heideggeriana, entre el  mundo (la disposición de las conexiones causales, lo 
que está a la mano) y la tierra (el depósito inagotable del sentido, eso que se retrae), en el gozne 

de la naturaleza y de la pavimentación metropolitana, en una rara plantación que genera nuevas 
formas de mirar pero sobre todo nos entrega diferentes vivencias. Lo tengo claro: la calle no ha 

                                                 
46

 Jesús Carrillo: “Espacialidad y arte público” en Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa, Ed. 

Universidad de Salamanca, 2001, p. 127.  
47

 “La metáfora no había dejado de ser una figura del exilio, el del alma respecto al cuerpo, el del deseo respecto a su 

objeto, el del sentido respecto al lenguaje. Pero el exilio, sigue ofreciendo una buena distancia, patética, dramática, 

crítica, estética; serenidad huérfana de su propio mundo, figura ideal del territorio. La desterritorialización ya no es en 

absoluto el exilio, y tampoco una figura de la metáfora, sino de la metástasis.  La de una desprivación del sentido y el 

territorio” (Jean Baudrillard : El otro por sí mismo, Ed. Anagrama, Barcelona, 1988, p. 43).  
48

 Jean Baudrillard : El otro por sí mismo,  Ed. Anagrama, Barcelona, 1988, p. 69. 
49

 “Estaríamos hablando entonces de un arte del lugar, de unas prácticas en la que el concepto de contexto, de 

espacialidad, va estando más y más acabado para llegar incluso a inclu ir las conflictualidades políticas, sociales, 

económicas... del lugar con el que interactúa” (Paloma Blanco: “Explorando el terreno” en Arte crítico, esfera pública y 

acción directa, Ed. Universidad de Salamanca, 2001,  p. 32).  
50

 Lucy R. Lippard: “Mirando alrededor: dónde estamos y dónde podríamos estar” en Modos de hacer. Arte crítico, 

esfera pública y acción directa, Ed. Universidad de Salamanca, 2001, p. 51.  
51

 Wodiczko ha señalado que “la ciudad-estado-real contemporánea, el espacio cruelmente dinámico del desarrollo 

económico desigual, hace extremadamente difícil a  los habitantes de la ciudad y los nómadas comunicarse a través de 

las formas simbólicas de la ciudad... No hablar de los monumentos de la ciudad es abandonarlos y abandonarlos, 

perdiendo tanto el sentido de historia como el de presente” (Wodiczko citado en Brandon Taylor: Arte Hoy, Ed. Akal, 

Madrid, 2000, p. 135).  
52

 “Uno de los detalles que, con el paso de los años, más sorprenden es su necesidad de contar y dejar ver los 

pensamientos, el magma de las ideas del que nacen las imágenes, como si necesitase que le conoc iésemos un poco. Que 

identificásemos al paseante anónimo, metódico, que recorre absorto la distancia entre la casa y el estudio” (Miguel 

Fernández-Cid: “De Tijuana a Franckfurt: la pasión y el pensamiento” en Eduardo Gruber. Tijuana/Franckfurt, Galería 

Siboney, Santander, 2007). 
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muerto53 y el jardín no es, ni mucho menos, un paraíso claustral. Arquitectura y bosque se 
enredan, gracias a Gruber, en un simbolismo extremadamente abierto. 

 
Un proyecto al viento. 

 La lógica constructiva de Eduardo Gruber parte de un esquema54 para, a partir de ahí, 
desplegarse con la máxima libertad. El proyecto de Santillana del Mar tiene que ver, no cabe duda, 

con los planteamientos de su pintura reciente pero también con la soberbia escenografía que 
proyectó para Der Freischutz de Carl Maria von Weber55 y, por supuesto, a sus colaboraciones en 

proyectos arquitectónicos con Carlos de la Hoz56. Gruber lleva un tiempo indagando en lo que 
llama “arquitectura portátil”, construcciones que, según una descripción que me envió, 
aparecerían, sin previo aviso, en un lugar para desaparecer al poco tiempo57. En el proyecto 
Rascacielos en Santillana la naturaleza es protagonista. Gruber, al que Miguel Fernández-Cid ha 
asociado con la estética del land-art58, confiesa que para él el paisaje es un referente en el sentido 
amplio de la expresión. 

 Si, por un lado, este proyecto surge de su atención a los problemas de volumen59, en el 
fondo lo que quiere hacer es modificar la experiencia del lugar. El mismo artista preparó un texto 
sobre Rascacielos en Santillana que me parece oportuno incrustar en estas anotaciones porque 

                                                 
53

 Koolhaas soltó la consigna de que “la calle ha muerto” y de que el arte urbano es, en realidad, otro cadáver, cfr. Rem 

Koolhaas: Mutations, Ed. Actar, Burdeos, 2000, p. 730-1. 
54

 Francisco Javier San Mart ín señala cómo los cuadros de Gruber realizados en los últimos años obedecen a una lógica 

constructiva común: “una suerte de ubicuidad, una visión omnisciente que mezcla visiones en planta, con otras en 

alzado o perfil y aún en axonométrica; que unifica p lanos alejados, perdidos en la bruma de la distancia con detalles 

minuciosos en primer plano; que combina un pattern a nivel urbanístico, con detalles individuales como una barandilla 

o una escalera” (Francisco Javier San Mart ín: “ Eduardo Gruber, un paso más” en Gruber. Via je, Galería Alejandro 

Sales, Barcelona, 2005). 
55

 La directora de la obra era Pilar Miró que escribió un texto relatando la relación profesional que mantuvo con 

Eduardo Gruber, reproducido en Gruber. Dejo el mundo encendido. “Der Freischütz”. A la sombra del Etna. 39 1, 

Coleg io Oficial de Arquitectos de Cantabria, Santander, 1995, pp. 37-42. 
56

 “[...] t ienen especial importancia en sus últimos años sus colaboraciones en proyectos urbanísticos y arquitectónicos, 

trabajos de equipo realizados principalmente con el ingeniero Carlos de la Hoz, activ idad la menos conocida del artista, 

epro no por ello menos interesante y sobre todos menos apreciada por él. Disfruta de las reuniones, de las discusiones, 

del trabajo en equipo, siendo varios los proyectos en los que ha colaborado y también los concursos a los que se han 

presentado juntos, como la remodelación de la p laza de Matías Montero de Santander, y una intervención paisajística 

entre Cabo Mayor y la p laya de Mataleñas, también en Santander, de la que se siente especialmente satisfecho” 

(Fernando Zamanillo Peral: “El día tiene 24 horas” en Eduardo Gruber. Dibujos y pinturas 1989-99, Museo de Bellas 

Artes, Santander, 1999, p. 25). También con Carlos de la Hoz realizó Gruber un proyecto para una rotonda en Getafe y 

ha materializado una serie de intervenciones para la Confederación Hidrográfica del Norte con la realización de 

aliv iaderos, casetas de registros, tapas, barandillas, etc.  
57

 Gruber me mandó una serie de maquetas de proyectos de “arquitectura portátil”; se trata de cubos de 4 metros de lado 

que aparecerían sin previo aviso “en lugares específicos previamente eleg idos por sus características, por el doble juego 

que pueda dar la relación de protagonismo del paisaje con la pieza y la posición del espectador (cercana y lejana) con 

ambos... Lo mis mo que aparece desaparece sin previo aviso. Puede estar instalada una semana en un lugar concreto de 

modo que de tiempo a que se pueda ir en su búsqueda” (Eduardo Gruber: nota man uscrita de Abril del 2007). 
58

 “No creo que sea muy distinta –escribe Miguel Fernández-Cid en torno a la última exposición de Gruber en abril del 

2007 en la Galería Aele de Madrid- su actitud cuando pasea de la de Hamish Fulton o Richard Long: ab iertos los 

sentidos, plena de receptividad y un continuo repasar –desde cierta distancia- el trabajo del taller. Introduzco nombres 

que suenan lejanos a su obra, pero no creo que lo estén en cuanto al ánimo. En ese sentido, le defendería incluso como 

un pintor próximo al land art, si bien su paisaje es urbano, cotidiano: el paseo Pereda, la luz del Cantábrico, el color del 

estudio, los ecos de escenas familiares...” .   
59

 Gruber señala que ha realizado escultura como problemas de volumen, como sucede con sus colaboraciones con 

Carlos de la Hoz: “Se trataba de dar una dimensión estética a las actuaciones que realizaban al exterior y yo me 

encargaba de la elección de los materiales, las formas arquitectónicas, siempre en contacto con los técnicos para 

resolver los problemas que las ideas propuestas puedan traer” (Eduardo Gruber entrevistado por  Luis Alberto Salcines 

en Cantabría infinita, p. 55). 
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estoy seguro de que aporta la máxima claridad sobre sus intenciones: “Según la enciclopedia 
Larrousse la técnica de los rascacielos se debe a G.W. Show, aunque el primero de cierta entidad 

fue el edificio de la Home Insurance de W. Le Baron Jenny, construido en Chicago en 1885. El 
rascacielos, lo definen así, es una construcción de múltiples plantas de las ciudades americanas. 

Aunque sabíamos que era allí donde estaban (el cine nos lo decía) no por ello deja de sorprender 
que hubiera que pasar casi un siglo para que se construyera, a principios de los sesenta, el primero 

en Europa, el edificio Pirelli. Ahora el término “rascacielos” ha caído en desuso y a los edificios 
exageradamente altos se les llaman “torres”. Las torres, también según la enciclopedia Larrousse, 

se definen, en su primera acepción como un edificio más alto que ancho, una sorprendente 
definición por escueta, y a partir de ahí, nos habla de torre de marfil como un aislamiento 
intelectual, o de las torres de señales en la costa sobre atalayas, o de la torre del homenaje, 
curioso término, como la dominante de una fortaleza, o de las torres móviles, incluso nos habla de 
la torre como pieza de un juego llamado ajedrez. Quizás, yo incluiría  una acepción nueva; torre: 
construcción arquitectónica de gran altura, que ejerce como hito en el paisaje urbano. Escribiendo 
esto, leo una entrevista con el arquitecto Tom Mayne hablando de su Torre Faro proyectada para 
el Barrio de La Defense en París. Dice Mayne: “No hay una regla para construir torres, depende de 
cada ciudad”. Sacada del contexto de la entrevista, y con cierta dosis de malicia por mi parte, 
parece querer decirnos que toda ciudad es susceptible de tener su torre. Sólo dos días después y 
siguiendo con el mismo aire desenfadado de lo ya escrito, me atrapa la mirada la imagen de la 

espectacular torre Gazprom City proyectada por un estudio inglés y que se instalará en San 
Petersburgo. “Un icono del nuevo símbolo económico”, dice el articulis ta, “la mazorca de maíz” o 

“el falo camaleónico”, le dicen ya la gente de la calle. No nos extrañemos. No son sólo cosas que 
tienen que ver con la ocurrencia o la sabiduría popular, el mismo Mayne, al hablar de su torre, 

afirma que: “no se trata de la torre en sí sino cómo la ciudad la interpreta”. Hoy, no sólo todo el 
mundo opina, sino, y es el caso de San Petersburgo, se decide su elección por el voto popular. 

Antes, como dice Baudrillard en “El complot del arte”, en las sociedades clásicas, una clase elegida 
hacía suyo el universo simbólico, sin aspirar a integrar al resto del mundo en él. Hoy, eso no es 

posible. No existe ningún objeto que quede fuera del circuito global, sea de uso o de 
interpretación, y no sea susceptible de opinión. Aunque curiosamente, también hoy, es posible 

que exista una clase elegida que busque más radicalmente que nunca la singularidad. Algo no muy 
diferente a lo que ha hecho el artista siempre al proponer el objeto de arte como objeto fetiche o 

definitivo. Hoy los programas informáticos constructivos han liberado al arquitecto de lo 
imposible, y en una suerte de ilusionismo le han dado la posibilidad de transmutarse en escultor, y 

como a él, es fácil imaginarle en una sobremesa tomando una copa de champagne y construyendo 
con corcho y alambre lo que puede ser el germen de una torre como objeto artístico. Es así, suelen 
ser en esos instantes cuando, como por arte de magia, se ajustan los encuentros soñados entre la 
idea y la forma. Al leer a Mayne: “me interesan las formas pero también el lugar de los edificios 
altos en el tejido existente”, me reafirmo en que estamos en el punto en el que el arquitecto, 
algunos arquitectos, añaden al clásico estereotipo creado de su profesión, una nueva cualidad y 
calidad, digo yo, que les aproxima, si no olvidan “la arquitectura” a la idea renacentista, y hoy 
rescatada, del artista total. 

 Titular el proyecto “Rascacielos en Santillana” tiene algo de lógica y bastante de ironía. 

Entre rascacielos y torres, es evidente que rascacielos, palabra sonora, divertida y compañera de 
nuestra imaginaria niñez, se acerca más a la intención secreta que se esconde en esta instalación 

de hablar de torres, que en Santillana sería usurpar lo ambiguo del título, el protagonismo a 
edificios emblemáticos como la Torre de Don Borja o la Torre del Merino que por su rotundidad 

dan carácter a la inigualable villa.  
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 El proyecto consiste en “elevar” sobre la espléndida finca-jardín del Palacio de la Caja en 
Santillana del Mar, tres “rascacielos”, descarnados, reducidos a ritmos y líneas, para 

transfigurarlos en algo visionario e irreal, en una suerte de teatro de la ilusión, intentando lograr 
una monumentalidad no impositiva sobre el paisaje, más concretamente sobre tres espacios 

especialmente elegidos; en el jardín (plegado metafóricamente a los árboles que le rodean), en el  
bosque (como el faro de Westapelle de Piet Mondrian), y en las ruinas de la casa de los guardeses 

(mimetizándose con ellas en una búsqueda de equilibrio). La elección de una escala determinada, 
permite al espectador salir de su contexto y transferirle la idea de que es la naturaleza la que 

generosamente acoge, bajo su dosel arbóreo, la propuesta, sin ningún ánimo de confrontación. La 
temporalidad del proyecto hace que no se consume lo inadmisible, ya que, tras dos meses y medio 
de convivencia y connivencia, terminará (el 15 de septiembre) con la apoteosis de liberar el paisaje 
y recuperar el vacío, aspiración última del proyecto.  

 La instalación podría quedar enmarcada en lo que he dado en llamar “arquitectura 
portátil”, proyectos efímeros y móviles, que “colonizan” temporalmente un lugar (Festival Womad 
2005 es un ejemplo), y en el que la elección de los materiales y su tratamiento inciden, más si 
cabe, en la idea fundamental de lo efímero” 60.    

 Subrayo, de este proyecto textual de Gruber, la idea del la torre como hito en el paisaje 
urbano y el tono de ironía que supone establecer el diálogo de sus construcciones con la 
naturaleza en una villa cargada de historia. Esa monumentalidad no impositiva sobre el paisaje que 

desarrolla este artista asume su destino efímero y sobre todo se manifiesta como una “liberación 
del lugar” en el que se tiene que producir un germinar de las ilusiones. La torre, un callejón sin 

salida en altura, materialización de la claustrópolis61, pasa a ser, por lo que Gruber llama “arte de 
magia”, un juego de simetrías y equilibrios inestables62, de precariedad y esperanza, un recinto de 

singular blancura que espera la pasión de la mirada del otro. La idea, brillantísima, está en el 
viento, sometida a sus caprichos. En todo el proceso de construcción y emplazamiento, Gruber ha 

estado sometido al envite (imaginario) del viento y a la posibilidad de que las torres cayeran por 
tierra. En una carta del 29 de enero de este mismo año me hablaba apasionadamente de su 

“apuesta por lo efímero” de cómo cada “rascacielos” necesita su espacio “y tiene su espíritu”. Al 
detallar las cuestiones técnicas de las celosías y de las estructuras, indicaba que éstas “no sólo 

deberán sustentar el peso de las celosías de madera, sino que tendrán que asegurar la resistencia 
al tiempo (esta es la parte que más me preocupa)”63. Esa cuestión que estaba entre paréntesis ha 

sido, finalmente, esencial. Ante el riesgo que suponía elevar las torres y, con una capacidad para 
adaptarse a las circunstancias digna del mayor de los elogios, Gruber ha decidido “tumbar” las 

estructuras y ajustar su ciudad todavía más, si eso era posible, al paisaje. Lo decisivo era 

                                                 
60

 Eduardo Gruber: texto del proyecto “Rascacielos en Santillana”, 2007.  
61

 “Todos ellos síntomas de la regresión patológica de la Ciudad, según la cual la cosmópolis, la  ciudad abierta de ayer, 

cede lugar a esta claustropolis, en la que la forclusión aumenta con la exclusión del extranjero, de ese errante, ese 

SOCIOASTEROIDE, podríamos decir, que amenaza la serenidad del hábitat metropolitano como el NEO errante 

amenaza el medio ambiente terrestre y contra el cual habría que erig ir, desde mañana, un cerco EXOSFÉRICO, que 

defienda de los riesgos del vacío” (Paul Virilio : Ciudad pánico. El afuera comienza aquí, Ed. Libros del Zorzal, Buenos 

Aires, 2006, p. 73). 
62

 Gruber insiste en esa cualidad de inestabilidad aparente en la descripción técnica del proyecto: “Instalación de tres 

esculturas efímeras, cada una de ellas formada por tres cubos de 4x4x4 metros, cuyas paredes están estructuradas a 

modo de celosías en madera, todas diferentes, levantados en vertical y adosados a una estructura interior de mecanotubo 

de doce metros de altura, y salpicadas, de forma aparentemente aleatoria (como un derribo), de maderas de diferentes 

longitudes y grosores que buscan la ilusión de un inestable equilibrio” (Eduardo Gruber: texto del proyecto 

“Rascacielos en Santillana”, 2007.  
63

 Eduardo Gruber: carta del 29 de Enero del 2007.  
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circunscribir los límites del lugar64 y generar nuevas visiones. El proyecto de Santillana, modificado 
por un “viento” implacable ha pasado a denominarse “La ciudad portátil”. En un mail del 19 de 

mayo, cuando ya está metido en plena faena, Gruber me dice que, tras poner la estructura de 
mecanotubo, “el paisaje se ha movido”. Ese movimiento, sencillamente, le tiene hechizado. No 

añade más comentarios aunque sugiere que tenemos que hablar más de ellos, seguramente de 
“otra manera”, en un tono casi de secreto. Lo imprevisto y lo inaudito, afortunadamente, nos 

acecha. Mientras escribo estas notas escucho a mi hijo que pronuncia una frase que parece una 
prolongación inconsciente de mis divagaciones: “un día comemos en un minarete que es una torre 

muy alta”. Me levanto y le pregunto que por qué ha dicho eso tan raro y me contesta, desde una 
certeza rotunda: “es en el Escorial, ya lo sabes, en el minarete”. No salgo de mi asombro y prefiero 
dejarlo ahí, como parte de un proceso eólico, en el que la celosía es también el estrato de lo que 
tan sólo esbozamos. Ahora me detengo a escuchar la música de Michel Nyman para la película de 
Greenaway The Draughtman´s Contract. También ahí, el deseo de dibujar, desde las retículas 
geométricas, una casa en el paisaje obliga a establecer continuos cambios: el azar (valga la parodia 
de una acción duchampiana) nos conserva. 

 
Nada que interpretar. 
John Berger ha observado que la mayoría de los miles de millones de llamadas de móvil que 

se producen cada hora en las ciudades y los pueblos de todo el mundo empiezan con una 

pregunta sobre el paradero del que llama. Los seres humanos necesitan inmediatamente saber 
dónde están. “Es como si la duda les acosara y les hiciera pensar que no están en ningún sitio. 

Están rodeados por tantas abstracciones que tienen que inventar y compartir sus propios puntos 
de referencia provisionales. Hace más de treinta años, Guy Debord escribió unas palabras 

proféticas: “... la acumulación de masa produjo mercancías para el espacio abstracto del mercado; 
del mismo modo que ha aplastado todas las barreras regionales y legales y todas las restricciones 

empresariales de la Edad Media que sostenían la calidad de la producción artesanal, también ha 
destruido la autonomía y la peculiaridad de los lugares”. La palabra clave del caos mundial es 

deslocalización, o relocalización, que no sólo hace referencia a la práctica de trasladar la 
producción al lugar en el que la mano de obra es más barata y las leyes son mínimas, sino que 

contiene la fantasía enloquecida del nuevo poder sobre lo que está fuera, el sueño de menoscabar 
la categoría y la confianza de todos los lugares establecidos para que el mundo entero se convierta 

en un mercado continuo. El consumidor es fundamentalmente alguien que se siente o se ve 
empujado a sentirse perdido si no está consumiendo. Las marcas y los logotipos son los 

toponímicos de Ninguna Parte”65. Bulent Diken señala que en las ciudades contemporáneas el sitio 
de la no ley, lo que propiamente llama estado de excepción, dentro de la ley tiende a transformar 
el espacio urbano en un espacio biopolítico dislocado en elque las categorías políticas de las 
modernidad (tales como izquierda/derecha, privado/público, absolutismo/democracia) están 
entrando en una zona postpolítica de indistinción y por ende disolviéndose. La misma apología de 
la hibridación y del nomadismo no suele reparar en que el poder mismo se ha vuelto 
“rizomático”66. Acaso el arte contemporáneo pueda ser algo más que el ornamento hiperbólico o 

                                                 
64

 “Para que haya un lugar, hay que circunscribir límites. [...] Reconquistar lugares escandidos por el ritmo del afuera y 

el adentro, por el doble movimiento de interiorización y de exteriorización sin el cual los escenarios urbanos quedan 

exclu idos, es una exigencia” (Olivier Mongin: La condición urbana. La ciudad a la hora de la mudialización, Ed. 

Paidós, Buenos Aires, 2006, p. 294).  
65

 John Berger. “Diez notas sobre “el lugar”” en Babelia. EL PAÍS, 16 de Ju lio de 2005, p. 16. 
66

 “Hasta ahora la crítica artística al capitalis mo ha enfatizado ideas tales como la h ibridez, el nomadismo, la subversión 

y la transgresión en contra del poder. La filosofía francesa post-estructuralista, por ejemplo, se opone abierta y 

vigorosamente al capitalis mo y al poder con un crítica estética: el nomadis mo en contra de lo sedentarios, el 
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la consigna patatera, generando preguntas críticas, ofreciendo otros puntos de vista. De nada 
serviría que fuera algo “maravilloso” o enigmático, pues todo lo que tiene esas características 

ingresa, rápidamente, en el olvido, como esa prehistoria neo-bunkerizada67. Lo que necesitamos 
son operaciones metafóricas68 intensas, tenemos que contar historias que generen sitio. Sabemos 

lo difícil que es construir una obra que suponga una resistencia crítica69 en un momento en el que 
el “discurso” dominante no lleva a ningún sitio70. Pero cuando la escatología está banalizada (el 

vómito o el escupitajo han sido sometidos a tanto a la civilización cuanto a la estetización) y se llega a 
la completa estasis71, acaso sea importante, entonces, que la boca vuelva a rechinar72 e incuso 

reaparezca el universo estético como verdadero círculo apestoso73. “Maten la máquina de 

                                                                                                                                                                  
situacionismo en contra de la sociedad del espectáculo, etc. Sin embargo, la crít ica estética [en la actualidad] parece 

estar acoplándose al poder que, en sí mismo, en el “espacio de flujos”, se ha vuelto nómada” (Bulent Diken : “From the 

City to the Camp, Bare Life and Urban Post-politics” en Arte y Ciudad, Segundo Simposio de Teoría del Arte 

Contemporáneo (SITAC), México, D.F., 2003, p. 172).  
67

 “Irónicamente, podríamos decir que asistimos a una liberación de los fósiles, como a una liberación de todo, por lo 

demás. Bercy, Silumian, Cassis, las piraguas, los esqueletos, los frescos, por doquier los vestigios se agolpan por ser 

descubiertos. También ellos quieren expresarse. Han esperado demasiado tiempo. No sucede como en el caso de 

América, que no quería ser descubierta por nada del mundo, pero el resultado es el mis mo: todo lo que se descubre es 

aniquilado. Los fósiles sólo salen de su inmemorialidad, por lo tanto de la memoria secreta de los hombres, para ser 

inmediatamente sepultados en su memoria art ificial. A la que los exhuman, los secuestran. Se guardan todos los 

originales bajo llave (las cuevas de Lascaux, el cráneo de Tautavel, la cueva submarina de Cassis). Cada vez se 

exhuman más cosas únicamente para ser inhumadas de nuevo inmediatamente después, se rescatan  de la muerte para ser 

criogenizadas a perpetuidad. Secreto militar: la entrada de la cueva submarina ha sido clausurada por la marina nacional 

por el Ministerio de Cultura. Fúnebre intento de secuestrar una memoria colect iva que se está yendo al garete po r 

doquier. Ya hay miles de obras de arte durmiendo en el fondo de las cajas de seguridad, cosa que sirve de fondo de 

garantía para el mercado de la pintura. Una demostración rutilante de que la abstracción del valor se basa en el hurto del 

disfrute. Hasta las formas abstractas, las ideas, los conceptos, también están congelados en los santuarios de la Memoria 

y de la Inteligencia Art ificial. Como sucede con el caso de la cueva de Lascaux, lo único que se vuelve a poner en 

circulación son copias, clichés, dobles. Grado Xerox de la cultura. Biosfera II también constituye a su manera un intento 

de secuestrar idealmente a la especie y a su entorno detrás del telón de cristal de la mirada prohibida, del tacto 

prohibido, a cubierto de cualquier concupiscencia viva , y presa de un fetichismo definitivo” (Jean Baudrillard: “El baile 

de los fósiles” en La ilusión del fin. La huelga de los acontecimientos, Ed. Anagrama, Barcelona, 1993, pp. 114-115). 
68

 “Las operaciones metafóricas pueden ser leídas como alusiones a lo que no se deja atrapar pro conceptos unívocos, a 

lo que vivimos, y está en tensión con lo que podríamos vivir, entre lo estructurado y lo desestructurante” (Nestor García 

Canclini: La globalización imaginada, Ed. Paidós, Buenos Aires, 1999, p. 58).  
69

 “En los años recientes, el rescate celebratorio y por momentos voyerista de prácticas vinculadas con el desarrollo de 

un urbanismo informal, y con la infiltración de estructuras parasitarias, al que han avocado algunas manifestaciones 

artísticas, parece querer resucitar el llamado que hiciera Henri Lefèbvre, al afirmar que el espacio urbano debía 

convertirse en la obra de sus usuarios para generar una forma de resistencia frente a la regulación e institucionalización 

de la esfera pública y a su codificación con base en una serie de intereses políticos o económicos” (Magali Arriola: 

“Escultura y propiedad en estado de excepción” en [W] Casa. Home, n° 4, Oporto, 2004, pp. 31).  
70

 “[...] lo más importante que hay que comprender y recordar es que los beneficiarios del caos actual, con sus 

comentaristas incrustados en los medios, desinforman y conducen a engaño sin cesar. Nunca hay que debatir sus 

declaraciones ni los términos plagiados que acostumbran a emplear. Hay que rechazarlos y abandonarlos sin reparos. 

No llevan a nadie a n ingún sitio” (John Berger: “Diez notas sobre “el lugar”” en Babelia. EL PAÍS, 16 de Julio del 

2005, p. 16). 
71

 Nicolas Bourriaud señala que si la cu ltura revolucionaria creó o popularizó muchos tipos de sociabilidad, desde la 

asamblea a la sentada o la huelga, “nuestra época explora el dominio de la estasis: huelgas paralizantes, como la de 

diciembre de 1995, donde se organizan los tiempos de manera d iferente, las free parties que duran días dilatando así la 

noción de sueño y vigilia; exposiciones visitables durante un día entero y reembaladas después de la inauguración, virus 

informát icos bloqueando miles de procesadores al mismo tiempo...” (Nicolas Bourriaud: “Hacia una política de las 

formas” en Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa, Ed. Universidad de Salamanca, 2001, p. 443).  
72

 “En las grandes ocasiones la vida humana todavía se concentra bestialmente en la boca, el furor hace rech in ar los 

dientes, el terror se concentra y el sufrimiento atroz hacen de la boca el órgano de gritos desgarradores” (Georges 

Bataille: “Boca” en Documentos, Ed. Monte Ávila, Caracas, 1969, p. 141).  
73

 “Hay un texto en la obra de Sartre que hace una clara referencia a la circularidad del universo estético. Allí se habla 

de un tarro de miel en el que estamos sumergidos y donde pasamos el tiempo lamiendo esta dulce sustancia. En esto nos 

ocupamos hasta el momento en empezamos a sentir nausea de la miel y de nosot ros mis mos y en que empezamos a 
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interpretación, sino estarán jodidos, tomados por un régimen despótico del signo –el signo que 
remite eternamente al signo- en el que no podrán terminar con nada. Hay que llegar a no interpretar 

más”74. A lo mejor se trata de aprender, por un lado a nadar (sin guardar la ropa) y a conseguir llegar 
al fondo (sin ahogarse). Gruber está, literalmente inmerso en su obra, como un buceador en el mar75, 

buscando la sustancia de lo que fluye primorosamente. El placer de lo caótico metropolitano que 
atrae a este artista76 no le aparta de una intensa apuesta por lo contemplativo. ¿Qué esperamos –

se preguntaba Jünger- cuando ya no tengamos necesidad de esperar para llegar?. “A esta 
pregunta, ya vieja, podemos responder, hoy: esperamos la llegada de aquello que demora”77. 

 
Desde las ruinas borradas: el grado cero. 
La ruina no es tanto el “objeto del siglo” cuanto la memoria como campo de ruinas: objeto 

del tiempo de la represión. “Para un tiempo que inventó la destrucción sin ruina, hay que pensar 
de otra manera, otra cosa, concebir otro objeto. El objeto de una época en la que algo puede 
tener lugar más allá de la memoria y del olvido. ¿Qué puede hacer Simónides, en efecto, ante un 
lugar vacío?¿Qué puede hacer si, además de la muerte, también las ruinas están 
muertas?¿Cuándo no queda huella de la más mínima huella?¿Cómo recordar lo que no dejó resto? 
La memoria misma está muerta. Simónides el poeta es reducido al silencio. Podría postularse que 
allí no hubo jamás nada, ni temblor de tierra, ni nadie. Aquello no se habrá vuelto impensable, 
inimaginable. Más que de las ruinas, habría que hacer caso de su ausencia”78. Tardaremos en salir 

del estupor ante la gran demolición y, por supuesto, todavía tendremos que acompañar al 
pensamiento y a la esperanza en su caída en el oscuro agujero, en ese solar desnudo, donde los 

cimientos son ya espectrales. Fue, aparentemente, sencillo anatematizar a  Stockhausen por 
proclamar que la destrucción de las Torres Gemelas es la obra de arte total, lo más grande que 

jamás haya sido visto79. Cuando la realidad se ha vuelto apariencia de si misma 80, ese atentado 
colosal nos obliga a recorrer (con los placeres y los miedos más extraños) el espacio de la 

                                                                                                                                                                  
vomitar. Esta nausea que nos arroja de la dulce costumbre al espanto, que expresa nuestro propio vacío en oposición a 

la excesiva abundancia de lo kitsch, es lo que llamamos “ser humano”. Somos huecos, y el mundo está lleno, y cuando 

nos percatamos de ello, empezamos a vomitar la abundancia desde nuestra oquedad. Este vómito no es sólo un síntoma 

de evolución al ser humano, sino que es, sobre todo, lo que queremos decir cuando decimos “arte”” (Vilém Flusser: 

Una filosofía de la fotografía, Ed. Síntesis, Madrid, 2001, p. 179).  
74

 Gilles Deleuze: Derrames entre el capitalismo y la esquizofrenia, Ed Cactus, Buenos Aires, 2005, p. 213.  
75

 “Da la impresión de que el artista está inmerso en la p intura de modo parecido al del buceador en el mar. Si se piensa 

en la relación simbólica existente entre la pintura y el agua que se mueve o fluye se advierte que, en realidad, lo que el 

pintor expresa es la condición misma de su trabajo. Y de ah í la búsqueda continua de lo profundo en su obra” (Javier 

Barón: “Pinturas y dibujos de Eduardo Gruber (1989-99)” en Eduadrdo Gruber. Dibujos y pinturas 1989-99, Museo de 

Bellas Artes, Santander, 1999, p. 45).  
76

 “Varios cuadros recientes de Eduardo Gruber reciben el nombre de grandes ciudades. ¿La ciudad como ejemplo 

sobresaliente y próximo del caos de lo visible?” (Aurora García: “Desde el caos de lo visib le” en Gruber. Si el espacio 

pensase, Galería Siboney, Santander, 2002).  
77

 Paul Virilio : Ciudad pánico. El afuera comienza aquí, Ed. Libros del Zorzal, Buenos Aires, 2006, p. 119. 
78

 Gérard Wajcman: El objeto del siglo, Ed. Amorrortu, Buenos Aires, 2001, p. 21.  
79

 “The world [is going] to ruin” warned Karl Kraus, and “man´s feeling of superiority triumphs in the expectation of an 

spectacle to which only contemporaries are admitted”. Like Stockhausen, the grand old master of electronic music, 

fly ing into raptures over the spectacle of the New York attacks which killed four thousand people in September 2001: 

“What we have witnessed is the greatest work of art there has ever been!” (Paul Virilio : Ground Zero, Ed. Verso, 

Londres, 2002, p. 45). 
80

 “And was not the attack on the World Trade Center with regard to Hollywood catastrophe movies like snuff 

pornography versus ordinary sado-masochistic porno movies? This is the element of truth in Karl-Heinz Stockhausen ś 

provocative statement that the planes hitting the WTC towers was the ultimate work of arte: we can perceive the 

collapse of the WTC towers as the climactic conclusion of twentieth-century art´s “passion for the Real” –the 

“terrorists” themselves did not do it primarily to provoke real material damage but for the spectacular effect of it” 

(Slavoj Zizek: Welcome to the desert of the real!, Ed. Verso, Londres, 2002, p. 11).  
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precariedad, intentando resistir a la nueva glaciación con un cuerpo tan arcaico y sorprendente 
como el que tenemos. El Grado Cero produce amnesia. Vivimos en un mundo en el que los 

canallas dejan de ser individuos para convertirse en “Estados”81, el miedo, en todos los sentidos, 
nos tiene. 

 ¿Dónde comienza el andar de la ciudad de Michel de Certeau?¿Qué sitio nos sirve para 
contemplar lo que llama “prácticas de espacio”? La planta 110 del World Trade Center; desde ahí 

se hace visible “una ciudad hecha de lugares paroxísticos en relieves mo numentales82. Subirse allí 
es separarse del dominio de la ciudad, salir de la masa y el sujeto puede soñar que es Ícaro por 

encima de las invenciones dedálicas. “¿Habrá que caer después en el espacio sombrío donde 
circulan las muchedumbres que, visibles desde lo alto, abajo no ven? Caída de Ícaro. En el piso 
110, un cartel, como una esfinge, plantea un enigma al peatón transformado por un instante en 
visionario: It´s hard to be down when you´re up”83. Esta caída nos dice a nosotros que hemos 
vivido por televisión el 11-S algo “diferente” de lo que late en la metáfora formulada por Michel de 
Certeau. Aquel abajo que él consideraba el final de la visibilidad es hoy un solar desnudo, el lugar 
de la celebración funerario-patriótica. Las ruinas espectrales del World Trade Center, “el más 
monumental de todas las formas del urbanismo occidental”84 son, en muchos sentidos, el 
cimiento de la ideología del pánico Imperial, el espacio a partir del cual se inició tanto la llama 
“Guerra contra el Terror” cuanto la posibilidad de que volvieran a flamear las banderas. El 
bombero es, a falta de algo mejor, nuestro héroe. Nueva York que Le Corbusier considerara como 

un cataclismo a cámara lenta85 es el punto focal del ser-en-demolición. Eduardo Gruber que habla, 
en torno a su proyecto de las ciudad portátil, de esos rascacielos “caídos” de un derrumbamiento 

plantea operaciones metafóricas que producen “otra espacialidad”86. Lo abstracto de Gruber es, en 

                                                 
81

 Cfr. Jacques Derrida: Canallas. Dos ensayos sobre la razón, Ed. Trotta, Madrid, 2005, p. 87. 
82

 “Desde el piso 110 del World Trade Center, ver Manhattan. Bajo la bruma agitada por los vientos, la isla u rbana, mar 

en medio del mar, levanta los rascacielos de Wall Street, se sumerge en Greenwich Village, eleva de nuevo sus crestas 

en el Midtown, se espesa en Central Park y se aborrega finalmente más allá de Harlem. Marejada de verticales. La 

agitación está detenida, un instante, por la visión. La masa gigantesca se inmoviliza bajo la mirada. Se transforma en 

una variedad de texturas donde coinciden los extremos de la ambición y de la degradación, las oposiciones brutales de 

razas y estilos, los contrastes entre los edificios creados ayer, ya transformados en botes de basura, y las irrupciones 

urbanas del día que cortan el espacio. A diferencia de Roma, Nueva York nunca ha aprendido el arte de envejecer al 

conjugar todos los pasados. Su presente se inventa, hora tras hora, en el acto de desechar lo adquirido y desafiar el 

porvenir. Ciudad hecha de lugares paroxísticos en relieves monumentales. El espectador puede leer ahí un universo que 

anda de juerga. Allí se escriben las formas arquitectónicas de la coincidentio oppositorum en otro tiempo esbozada en 

miniaturas y en tejidos místicos. Sobre esta escena de concreto, acero y cristal que un agua gélida parte en dos océanos 

(el Atlántico y el continente americano), los caracteres más grandes del globo componen una gigantesca retórica del 

exceso en el gasto y la producción” (Michel de Certeau: La invención de lo cotidiano. Artes de hacer, Ed. Universidad 

Iberoamericana, México, 2000, p. 103).  
83

 Michel de Certeau: La invención de lo cotidiano. Artes de hacer, Ed. Universidad Iberoamericana, México, 2000, p. 

104. 
84

 Michel de Certeau: La invención de lo cotidiano. Artes de hacer, Ed. Universidad Iberoamericana, México, 2000, p. 

105. 
85

 “Volvamos a la torre, a ese “racacielos” ilustrativo de la urbanización estadounidense desde hace más de un siglo. 

Catastrófico por adelantado, Le Corbusier exclamaba ante Nueva York: “Es un cataclis mo en cámara lenta”. No 

imaginaba cuán acertado estaba, puesto que desde el 11 de septiembre de 2001 el cataclismo se ha acelerado 

particularmente, al punto de que el IGA (inmueble a gran altura) se ha convertido en un callejón sin salida y la 

reconstrucción del WTC en un REVIVAL POST MORTEM, un horizonte desde ahora tan anticuado como lo era, en 

1940, la línea azul de los Vosges” (Paul Virilio : Ciudad pánico. El afuera comienza aquí, Ed. Libros del Zorzal, Buenos 

Aires, 2006, p. 28). 
86

 Certeau defiende algunas prácticas ajenas al espacio “geométrico” o “geográfico” de las construcciones visuales, 

panópticas o teóricas: “Estas prácticas del espacio remiten a una fo rma específica de operaciones (de “maneras de 

hacer”), a “otra espacialidad” (una experiencia “antropológica”, poética y mítica del espacio), y a una esfera de 

influencia opaca y ciega de la ciudad habitada. Una ciudad trashumante, o metafórica, se insinúa así en el texto vivo de 
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realidad, lo urbano recodificado87; este artista que ama lo diverso pero parte de lo obsesivo, va del 
paisaje al interior y del la ciudad a la abstracción88. En palabras de Santiago Amón, atiende a la 

llamada que “viene de fuera”89. 
 

Volver silbando. 
 En una conferencia en la que Gruber comentaba una naturaleza muerta del siglo XVIII, 

apuntó que había que rescatar el placer del anonimato, la “felicidad clandestina”90. Este maestro 
del arte del paseo diario91 se enfrenta ahora a una naturaleza que, por obra y gracia de su 

intervención, se ha movido. “Hay veces que cuando salgo a pintar vuelvo silbando a casa. Cuando 
reparo en ello y me pongo a pensar por qué estoy silbando, me doy cuenta que estoy satisfecho 
con lo hecho en el estudio, ha sido una tarde fructífera”92. Estoy seguro de que va y viene a 
Santillana silbando. Con ese proyecto que se ha movido desde las torres inestables a la ciudad 
portátil, Gruber ha dado un paso decidido hacia el lugar donde ocurren las cosas, esto es, ha 
colocado al caminante en alguien que traspasa un límite; sus lúcidas ficciones pictóricas 93 son 
ahora edificaciones, un teatro de las ilusiones, algo, por emplear sus palabras, “visionario e irreal”. 
No creo que el futuro esté, necesariamente, condenado al basurero 94 y, aunque la ciudad sea una 

                                                                                                                                                                  
la ciudad planificada y legib le” (Michel de Certeau: La invención de lo cotidiano. Artes de hacer, Ed. Universidad 

Iberoamericana, México, 2000, p. 105).  
87

 “Lo abstracto es lo cotidiano urbano, la dinámica racionalista y la estructura reticular de las ciudades, resolviéndolos 

en dos planos, uno el del fondo, que da la atmósfera, produce la perspectiva aérea, aportando una suerte de luminosidad 

en contrapunto con el plano externo lleno de reg istros gráficos, de fragmentos de color plano y de bandas de líneas 

negras y blancas que se superponen o separan a aquellos, así como de entramos de todo tipo” (Fernando Zamanillo 

Peral: “Algunas ciudades y extrarradios inconcebibles” en Gruber. Ciudades, Galería Siboney, Santander, 2004).  
88

 “Porque Eduardo Gruber vuelve sobre sí mis mo, recurre a  sus propios temas, siempre con diferente mirada, cual 

“zoom” que inicia su enfoque en la amplitud del espacio abierto, el paisaje para adentrarse en los espacios interiores, 

agobiantes en su pobreza; fijarse después en os muros, en las paredes desconchadas, maltratadas por el t iempo, el 

hombre; profundizar, más tarde, macrofotográficamente en los mismos, en sus “desprendimientos”, y fantasear con 

ellos, cascadas de color y oro, casi zoológicas, casi geológicas [...]” (Fernando Zamanillo Peral: “Sepa lo que  tiene que 

hacer y hágalo. John Ruskin” en Eduardo Gruber, Puerto de Santander, Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 

Santander, 1990). 
89

 “Forjada por su mano en la dura y paciente ley del dibujo, Eduardo Gruber atiende sin pestañeo a la llamada, digo , 

que “viene de fuera” (de la realidad y de la vida) pero su expresión va naciendo y naciendo de la selección morosa y 

sucesiva de mil incitaciones que la adornan hasta el hallazgo de la “forma mejor”, nombrada de sí, convicta y confesa 

de sí y de quien la trajo de la nada” (Santiago Amón: texto en Gruber, Museo de Bellas Artes de Asturias, Oviedo, 

1985). 
90

 “A mi me gustaría imaginarme una pretensión más modesta; aspirar a la  felicidad clandestina de una sola persona 

frente a su cuadro. Al fin y al cabo, aspirar a un intercambio de emociones entre anónimos, con el cuadro en el centro 

como único protagonista. Algo que nos debe extrañar, ya que el d iccionario al referirse a anónimo, antepone en su 

primera acepción la obra al autor. Entonces, si es el protagonista, ¿no nos podemos preguntar como Pirandello, si no 

tiene derecho el propio cuadro a buscar su autor?” (Eduardo Gruber: conferencia (inédita) sobre “Naturaleza Muerta. 

Anónimo Italiano. Sig lo XVIII. Escuela Napolitana).  
91

 “La referencia con la ciudad se intuye intensa pero difícil, con lógicos altibajos, pero le permite crear un rico 

microcosmos de referencias en el estudio, convirtiendo los paseos diarios, las costumbres cotidianas, en una extensión 

casi mental del taller” (Miguel Fernández-Cid: “De Tijuana a Franckfurt : la pasión y el pensamiento” en Eduardo 

Gruber. Ti juana/Franckfurt, Galería Siboney, Santander, 2007).  
92

 Eduardo Gruber entrevistado por Luis Alberto Salcines en Cantabria infinita, p. 51. 
93

 “El v isitante se transforma en viajero al traspasar el límite entre realidad y ficción, mientras el p intor sigue a lo suyo, 

fabulando” (Miguel Fernández-Cid: “De Tijuana a Franckfurt: la  pasión y el pensamiento” en Eduardo Gruber. 

Tijuana/Franckfurt, Galería Siboney, Santander, 2007).  
94

 “Estoy convencido de que el futuro está perdido en algún lugar de los basureros del pasado no histórico; se encuentra 

en los periódicos atrasados, en los vacuos anuncios de las películas de ciencia-ficción, en el falso espejo de nuestros 

sueños rechazados. El tiempo convierte las metáforas en cosas y las apila en cámaras frías o las coloca en los pasillos de 

recreo celestiales de los suburbios” (Robert Smithson: Un recorrido por los monumentos de Passaic, Nueva Jersey, Ed. 

Gustavo Gili, Barcelona, 2006, p. 26).  
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catástrofe95, es posible encontrar y generar lugares. Gruber quiere, con su metáfora 
metropolitana enraizada en la naturaleza, terminar “liberando el paisaje” y “recuperando el 

vacío”. Tras la intervención efímera lo que queda es la memoria. El break-down supone la apertura 
de un vacío96: la hermosa idea que está en el viento tal vez nos enseñe a habitar poéticamente la 

tierra. Atravesando el crepúsculo de los lugares97 llegamos al jardín en el que bosque y ciudad 
atrapan la mirada. “No encontrar el camino –apunta Walter Benjamin- en una ciudad no significa 

gran cosa. Pero perderse en una ciudad como se pierde uno en un bosque requiere toda una 
educación”. 

 
Una cabina en el desierto de Mojave. 
 Parece ser que allí alguna vez alguien contesta a una llamada teléfono perdida 98. No faltan 

artistas que ha apelado a esa comunicación necesaria, a un imperioso timbre que nos pone en 
contacto con un sujeto distante 99. Gruber me llama. Sin tiempo para que me diga nada le espeto: 
“Eduardo he terminado”. Siento que le libero a él del peso de mi demora. Le hago saber que un 
dato que certifica que la escritura ha terminado es que ahora manda en el despacho la música 
euforizante del contrato del dibujante. Él rapidamente me sugiere que ponga eso en el texto y yo 
le hago saber que eso también ha sucedido. Quiero saber cómo va todo. Eduardo Gruber 
transmite su satisfacción con el proceso: las nueve piezas han puesto en movimiento el paisaje y, 
además, “funcionan de cerca y de lejos”. Habla de escalas, del paseante que descubrirá sutilezas, 

de ironías, de meterse a tope para marcar las diferencias en cada elemento. Lo vive y yo también 
quiero experimentarlo. Su singular “apuesta por lo efímero” ya es memorable. 

 
 

www.eduardogruber.com      

                                                 
95

 “Desde hace más de siglo y medio, la  “gran ciudad” se impone a la atención de todos como una catástrofe: el darse 

inesperado e imprevisto de una rápida y arrolladora mutación de la existencia humana, capaz de influ ir sobre los 

horizontes de la vida de los hombres según el modo, conocido y vivido, de un general desarraigo: según aquella 

desplazante situación de la ciudad “inhabitable”, “inhóspita”, “instigadora de discordia” y de “agresividad”, como dice 

Alexander Mitscherlich, desde su propio punto de vista psicológ ico” (Giuseppe Zarone: Metafísica de la ciudad. 

Encanto utópico y desencanto metropolitano, Ed. Pre-textos, Valencia, 1993, p. 7).  
96

 “La depresión vital corresponde absolutamente a lo que Winnicott llamó el break-down, la agonía primitiva en la que 

se produjo algo, un vacío que no encontró su luar de modo que tal obra sin ser accesible y quien lo experimenta sólo lo 

hace evadiéndose de sí mis mo, en virtud de la imposibilidad de estar allí, en una ausencia total. Más aún, está en la 

incapacidad mis ma de sufrir por esta ausencia, lo cual me parece característico de la depresión general que se refleja en 

actividades paroxísticas de diversión” (Henri Maldiney: Art et Philosophie, ville et architecture, Ed. La Découverte, 

París, 2003, pp. 16-17).  
97

 “Así, tras el crepúsculo, la línea de sombra que separa la noche del día, surge entonces la última frontera entre el 

desierto de lo pleno y el del vacío cósmico; ese crepúsculo de los lugares en el que desaparecen, una por una, todas las 

referencias de posición y de composición de las velocidades aparentes” (Paul Virilio : Ciudad pánico. El afuera 

comienza aquí, Ed. Libros del Zorzal, Buenos Aires, 2006, p. 118).  
98

 ““En el desierto de Mojave [apunta J.P. Dubois], en la frontera de Nevada y California, se encuentra una cabina 

telefónica con los vidrios rotos que esconde en su estructura seis impactos de bala”. Cada día, un centenar de llamados 

emitidos desde todos los continentes llegan allí, la mayoría de las veces inútilmente... “Propiedad de Pacific Bell, esa 

cabina de alumin io se ha convertido en pocos años en el gran estándar del mundo”. El punto de focalización de la 

soledad múltip le de esa comunidad inv isible que puebla los limbos del espacio virtual. A veces, como por milagro, 

alguien responde: “Estoy aquí”, y el interlocutor desconocido agrega: “Qué bueno que estés allí, que hayas 

respondido”” (Paul Virilio: Ciudad pánico. El afuera comienza aquí, Ed. Libros del Zorzal, Buenos Aires, 2006, p. 

128). 
99

 Walter De Maria contribuyó a la muestra legendaria de Szeeman When Attitudes Become Form (Kunsthalle de Berna, 

1969) con una pieza tan sencilla como contundente, un teléfono delante del que había un cartel (en inglés, alemán y 

francés) en el que podía leerse lo siguiente: “If this telephone rings, yo may answer it. Walter De María is on the line 

and would like to talk to you”. 
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