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“Aspiro a que mis dibujos no se puedan contar: 
          o los ves o no te enteras” 

Eduardo Gruber 
 

 
Al dibujo le suponemos unas características e intenciones que, a fuerza de repetirlas, se asumen con 

naturalidad. Lo curioso es que muchas son, entre sí, contrapuestas. Algunas se refieren a cuestiones 
técnicas propias del medio: la fragilidad del soporte, incluso la delgadez general del trazo, nos llevan a 
entenderlo como lugar del apunte o forma de detener una idea, un pensamiento que de otra manera sería 
fugaz, huidizo. Se sustentan otras en su tradición, aunque sea revisándola de un modo un tanto intere sado: 
el dibujo como el medio idóneo para plantear las búsquedas formales, para realizar los cálculos previos, 
para seguir el proceso de trabajo del artista. Tampoco faltan las interpretaciones anímicas: ver el dibujo 
como imagen de la síntesis, la contención, o la precisión, cuando el motivo es leve; o como prueba de la 
emoción, del empeño, de la fuerza, cuando se recurre a un trazo grueso. Reflejo, por tanto, del ánimo de 
quien lo decide, el dibujo exalta o congela la huella de los estados anímicos. Muestran unos una prodigiosa 
capacidad de síntesis, otros parecen investigar sobre el caos; los hay limpios y exactos, pero también 
nocturnos y atormentados; en unos rige la geometría, en otros cierta improvisación acumulativa. Tampoco 
se deben desdeñar las certezas más o menos personales, como puede ser la existencia de unas 
características que identifican a los dibujos realizados por escultores. La tipología es interminable y 
cualquier enumeración, necesariamente inconclusa, sólo serviría para ratificar tanto la actual vigencia del 
dibujo como la diversidad de propuestas, lenguajes e intenciones que encierra. 

No siempre fue así: antes de que las artes plásticas adquiriesen su autonomía frente a la 
arquitectura, los programas iconográficos complejos y los grandes mecenas, resultaba más fácil decir cual 
era el lugar del dibujo, incluso cuando se integraba en la pintura o era parte esencial del grabado. En las 
últimas décadas, el dibujo se ha visto sometido a las mismas tensiones que la pintura, la escultura, la obra 
gráfica o la fotografía, hasta el extremo de que resulta necesario revisar su esencia y sentido. 

Recuerdo lo anterior para referirme a los dibujos de un artista más conocido por su actividad como 
pintor. Eduardo Gruber es un excelente pintor, sin duda uno de los esenciales de su generación, pero es 
ante todo un artista inquieto, curioso, de apariencia tranquila pero cabeza agitada, capaz de interiorizar 
cualquier suceso y convertirlo en detonante de una imagen, pues vive con ellas y se explica mediante ellas. 
Con una amplia formación técnica e intelectual, se expresa con naturalidad en la pintura, pero también en 
el dibujo y el grabado, atreviéndose con las tres dimensiones, los decorados de ópera, las intervenciones 
urbanas o, por cambiar un poco de tercio, la escritura. Sin duda estamos ante lo que llamamos 
habitualmente un humanista o un artista renacentista, calificativos que seguro provocan su rubor. Lo cierto 
es que el lugar que ocupa con su pintura, si ésta no existiese, se lo devolverían sus dibujo s, dada su 
intensidad y misterio, su calidad, la importancia central que tienen en el conjunto de su obra, y la 
personalidad que demuestran como bloque. 

Sólo se me ocurren nombres muy reconocidos para explicar lo que le sucede a Gruber; los evitaré, 
para no suscitar equívocos, para no caer en el elogio excedido. Trataré de apuntarlo de otro modo: Gruber 
es, sin duda, uno de los grandes. Autor de una pintura al tiempo clásica en su composición y atrevida en sus 
efectos, rica en medios pero contenida, suntuosa en su forma final pero precisa, abierta a los debates, 
evocadora de sensaciones, sensual y emotiva, con frecuencia ha planteado un alto en su discurso y se ha 
encerrado en el dibujo, con su entrega y empeño habituales: trabajando contra el tiempo. 

Muchos poetas reconocen que no es lo mismo escribir poemas que ser consciente de estar 
escribiendo un libro de poemas: necesitan sentir esa estructura interna y misteriosa que los une y 
relaciona. Conozco a pocos pintores que tengan tan claro como Gruber que está inmerso en una serie y los 



límites que ésta va a tener. Le pasa con la pintura pero también, y de una manera más acusada, con los 
dibujos. Tal vez porque con ellos es consciente de entrar en un mundo con pulso y ritmo propios. No es 
usual la certeza con la que prevé el número de dibujos que componen cada serie y su tiempo de ejecución. 
Incluso de aquellos cuyo detonante parece más complejo. Si los realizase en formatos medianos o 
pequeños, pensaríamos que plantea suites de dibujos, pero su ánimo es distinto: cada idea le pide una 
dimensión, cada imagen reclama sus afinidades, sus diálogos, sus cercanías. Como piezas de medidos 
puzzles, encuentran su familia, su lugar, porque con Gruber hay que hablar de dibujos, en un sentido amplio 
y diverso. 

Si con la pintura Gruber busca ofrecer imágenes finales, compactas, a modo de opiniones firmes, su 
actitud en el dibujo está más próxima a la conversación, al diálogo. Con frecuencia reconoce su costumbre 
de anotar detalles o pensamientos sobre los que vuelve tiempo después, en pleno proceso de realización 
de un cuadro o de un dibujo. Llega incluso a confesar su interés por rescatar los pensamientos en 
duermevela. Supongo que al principio no era así, pero desde hace años, posiblemente desde el momento 
en el que da a su obra el impulso definitivo, le gusta rodearse de todo tipo de ecos que puedan dar 
intensidad al proceso. Desde el convencimiento de que asistirán al mismo pero no recargarán la imagen 
final. Quien haya seguido su trayectoria entenderá bien lo que digo: hasta entrados los años 80, su obra es 
un continuo buscar su espacio, su lugar, su lenguaje; después parece disfrutar de otra libertad, basada en la 
certeza de haberlo encontrado. Menos plácido, más intenso y, sobre todo, más propio. El artista señala un 
momento y una fecha, 1985, como clave en su trayectoria: “fui consciente de algo tan obvio como que, 
cuando se pinta o dibuja, uno sólo se tiene a sí mismo como testigo, eso fue definitivo. Entonces, 
sencillamente, pasé en un instante de encontrarme ensimismado en un superfluo éxito artístico a 
cuestionarme todo. Ese día hice también un descubrimiento: supe que la incertidumbre, la duda, es la base 
de la creación, y que se debe caminar hacia lo desconocido. Curiosamente a partir de ese día dejé de 
dormir tranquilo”. La confesión es sincera, gráfica y rotunda, pero ¿qué cambia realmente? Repasando las 
imágenes, el atrevimiento es mayor, tanto por la escala empleada como por el abandono de fórmulas 
técnicas que dominaba. Gruber tenía ganado su lugar como pintor de recursos y oficio, que sabía ver y 
reflejarlo, pero no duda en dar un paso decisivo: adopta la actitud del pintor adulto y empieza a pintar 
frente a la historia. A pintar y, de una manera mágica, a dibujar. Su atrevimiento no tiene límites porque ya 
no se ocupa de lo que ve sino de cómo lo siente. Sus imágenes son fruto de un proceso de interiorización 
intenso y firme, pero asumido con naturalidad, sin retórica. Los retos son de un notable esfuerzo físico, de 
una gran entrega, de una densa intensidad intelectual, de ahí la mezcla que aflora en ocasiones entre una 
ejecución intensa, visceral, apasionada, y el tamiz de un pensamiento muy autocrítico. Entra en un camino 
sin retorno, pero se empeña en defender su postura convirtiéndose en un solitario. Y se hace fuerte en esa 
soledad, en el espacio de un taller convertido casi en personaje que comenta lo que sucede y reclama 
respuestas. 

Resulta fácil imaginar que la ejecución de su pintura es lenta, y atraviesa por fases de muy distinta 
intensidad. Algo parecido ocurre con sus dibujos, si bien la situación parece más extrema. Consciente de 
que el medio es idóneo para el debate, incluso para el apunte, para la escritura, no dudará en incorporarlos 
al papel, de modo que las imágenes finales transmiten esa mezcla de diálogo agitado, soluciones líricas, 
confesiones, destrezas y arrepentimientos. Hasta que llega a esa arriesgada libertad, pasa por un proceso 
de aprendizaje y posterior limpieza de recursos. Riguroso, contenido, cada propuesta implica solucionar 
muchas dudas previas, pero la fortaleza resultante es la mejor garantía para afrontar nuevos empeños. 

Si repasamos sus dibujos, comprobamos la densidad y el compromiso que alcanzan. También los 
giros provocados, la convicción del empeño, el debate formal, los pasos sucesivos. Uno tiene la tentación 
de analizarlos siguiendo los ritmos de visión de Lewis Carroll: las imágenes que vemos recortadas tras la 
ventana, las que se transforman y habitan detrás del espejo, o las que dudan del espacio que ocupan. Su 
evolución plantea ese excitante recorrido: Alicia cuenta, a su manera, lo que ve (las tauromaquias, las 
geologías), se fija en la imagen que habita más allá del espejo (los laberintos, Dejo el mundo encendido, Mis 
cuadros favoritos) o cede la palabra a Silvia y Bruno: “¡Oh, sí! ¿No es una Ciencia preciosa? Arthur se sonrió 
levemente: Parece una paradoja, ¿no es cierto? –continuó– que la imagen en la retina se halle invertida, 
¿verdad?”. No es otro el ánimo que rige Display Windows. 



Siguiendo un orden intencional y cronológico, existen dos bloques distintos en los dibujos, uno 
intimista, de ejecución rápida, inmediata, como respuesta a estímulos cotidianos; otro voluntariamente 
elaborado, con complejos procesos de ejecución y un interés notorio en enfriar el ritmo, pe rseguir una 
imagen, provocarla y dar fe del proceso de búsqueda y acercamiento. 

El primero, sin duda el más amplio y versátil, es el de los que encierran un carácter íntimo: las 
primeras academias, los paisajes iniciales, las escenas hogareñas, los apuntes de personajes o espacios (sus 
estudios), los dibujos sueltos, los dibujos de viajes, los autorretratos… Dibujos planteados como ventanas 
abiertas a lo que el ojo ve. Interesan detalles como la manera de autorretratarse, cada vez más suelta y 
agitada; los formatos elegidos para algunas escenas y, especialmente, los dibujos procedentes de los 
cuadernos de viaje, por la variedad de recursos que muestran, y porque transmiten que la mano (que en el 
pintor es la prolongación del ojo) está siempre al acecho, expectante. 

El segundo bloque reúne lo que podríamos llamar los dibujos profesionales: los planteados desde su 
inicio como obras finales, lógicamente más ambiciosos. En este caso, existen grupos y series muy claras: las 
tauromaquias y las geologías, fechadas en los años 70 y principios de los 80; las arquitecturas y los espacios 
de Laberintos (1990) y la serie Actividad ciudad portuaria (1990), la serie Círculos (1991) y los dibujos de A 
la sombra del Etna (1994); y las series Dejo el mundo encendido (1991-94), Mis cuadros favoritos (1997-98)  
y Display Windows (2006-07). En las primeras, el esquema es análogo: Gruber se fija en un detalle (el 
movimiento y la anatomía en las tauromaquias, las texturas en las geologías) y lo lleva casi al estallido. La 
imagen se rompe y excede el límite, introduce recursos del colage y el papel pasa de ser soporte a querer 
ser materia (se desgarra, se troquela). Como dibujos muestran una habilidad notable, pero también 
proximidades con los debates del mundo del grabado. Reflejan la tensión de quien sabe y demuestra 
conocer el medio, pero anuncian un cambio de empeño y dimensión, otra ambición estética. 

La actitud de los dibujos realizados a partir de 1990 es muy distinta: no buscan caminos investigando 
en el oficio, parten de su dominio y saben que la importancia radica en la imagen final, en la propuesta. El 
modo de proclamarlo es determinante: enfrentarse a lo arquitectónico. Los dibujos sobre el Laberinto de 
Lemnos y la serie Actividad ciudad portuaria, que técnicamente son una síntesis perfecta de lo aprendido 
en los dibujos íntimos y el ejercicio del grabado, abordan otros problemas y lo hacen desde una actitud 
distinta. Quien los realiza es consciente de dominar el medio, pero no busca el efectismo sino la síntesis 
expresiva, la sugerencia o evocación de espacios con elementos mínimos. Dicho de otro modo: Gru ber se 
muestra ambicioso, se sitúa en los debates estéticos del momento, pero lo hace sin renunciar a su 
proyecto, con la modestia que transmiten las dimensiones de los dibujos y el hecho de estar referidos a 
lugares que conoce. El resultado es excelente, de una asombrosa limpieza y precisión, y sin duda está en el 
origen de que pronto aborde la gran escala. 

El salto es inmediato: la serie Círculos (1991), y en especial el dibujo titulado La tormenta de Saturno, 
de 155 x 450 cm. El dibujo adquiere plena dimensión y autonomía: el motivo ya no pertenece al ámbito de 
lo próximo, en vez de referencia previa se percibe que la intención es otra, plantear un problema y darle 
empeño, convirtiendo al dibujo en verdadero protagonista. 

Existe una evolución pautada: cada paso parece tener un objetivo. Si en los primeros dibujos se 
investigaba en el medio, aunque el punto de partida era deudor de la pintura y el grabado, ahora gozan de 
verdadera autonomía. Como ocurría en las anteriores ocasiones, los logros de estas seri es tienen un reflejo 
inmediato en la pintura, pero ese comportamiento no es tan claro en años sucesivos. Si Gruber confiesa 
saberse artista desde mediados de los años 80, en este momento podríamos decir que cierra su aprendizaje 
del nuevo entorno. El Gruber de los años 90 es consciente de que el campo en el que se debaten sus ideas 
no es local ni íntimo sino más amplio e internacional. Y lejos de matizar los retos, los afronta con decisión y 
la única red de la confianza en su entrega. 

En la primera de sus tres series estelares de dibujos, Dejo el mundo encendido, existe un programa 
global desde el inicio, una voluntad de volcar sobre el papel vivencias, pensamientos, algún reto técnico y 
guiños invisibles para el espectador (el origen casi inconsciente de referencias iconográficas o literarias). 
Por formato (160 x 260 cm) y por el ritmo que tienen, las imágenes transmiten un atractivo aire 
cinematográfico (la serie se cierra casi con un fundido, con una cortina con la palabra fin).  El dibujo es 
huella, forma precisa, anotación, presencia marcada o huidiza. Los personajes pasean y desaparecen, los 
motivos están a punto de transformarse, pero el dibujo sostiene –en el aire, en la levedad del papel– ese 



momento en el que la acción se inicia. Como conjunto es mágico, sorprendente, jugando siempre en el filo 
de caer en el virtuosismo, pero consciente de permanecer en el límite. Gruber sabe mantenerse en un 
espacio previo que convierte en propio: un lugar difícil, cuyo dominio descoloca a críticos y artistas. En 
pocas ocasiones resulta tan visible la importancia del vacío, de los silencios nunca gratuitos, de las huellas, 
de las capas, de los barridos. Y si atendemos al momento en el que están realizados, estos dibujos tienen 
algo de provocación ante un medio adormecido como el español de estos años. Casi nadie hablaba de o 
exponía dibujos, y menos de esas dimensiones. Gruber, que no se mueve por estrategias sino por el dictado 
que le marca su proceso de trabajo, se muestra fiel a su trayectoria, pero nos deja un excelente conjunto de 
dibujos. En contra de lo que ocurría hasta este momento, Dejo el mundo encendido no tiene 
correspondencia directa en la pintura, tal vez por la dificultad que supone conseguir su clima mediante 
medios opacos, o por la precisión que encierra el conjunto. 

Poco después, entre 1997 y 1998, realiza otra serie, Mis cuadros favoritos, cuando menos extraña, en 
la que dialogando con pinturas ajenas plantea su personal arte pictórica. En su particular museo imaginario, 
incluye cuadros de Zurbarán, Holbein, Vermeer, Leonardo, Velázquez, Giotto, Piero della Francesca, Ingres, 
Masolino, Goya. El homenaje, sin embargo, no es tanto a los pintores cuanto a una serie de cuadros. Al 
repasarlos, llama la atención la manera de elegir, con notoria precisión, un detalle, al tiempo intenso y 
plácido, en el que realmente se concentra el misterio de cada pintura: las patas atadas del cordero de 
Zurbarán, el torso altivo y vacío del Enrique VIII de Holbein, la huída de la muchacha de Vermee r, la cabeza 
del Cristo de Holbein, el paisaje que acompaña a la Anunciación de Leonardo, la mano que sostiene un 
guante en el velazqueño Infante don Carlos, la mano que esplende del Beato Francisco de Giotto, la cabeza 
del Duque de Urbino retratado por Piero della Francesca, los ritmos que acompañan a la bañista de Ingres… 
La expresión de segura afirmación en los rasgos de un rostro, el aviso de la proximidad del misterio en el 
gesto de una mano: diálogos directos con la esencia de la pintura, desde el lado más intimista, reductor y 
frágil del dibujo. Que para homenajear a sus pinturas favoritas recurra al dibujo indica tanto el pudor desde 
el que evita el mimetismo, como el lugar que le concede a un dibujo que vuelve a ejercer de campo de 
diálogo. La nómina de pintores es incontestable y recrea un entorno en el que a Gruber le resultaría fácil 
convivir: pintores apegados al taller, en general esquivos, celosos de un mundo propio sobre el que 
vuelven, dando vueltas de un modo casi cíclico. 

Pasa casi una década hasta que plantea la ambiciosa serie en la que está inmerso: Display Windows 
(2006-07). El punto de partida es cuando menos radical: realizar una serie de dibujos de gran formato (300 
x 300 cm), en la que realiza un verdadero repaso a sus inquietudes y actitudes estéticas. Consciente del 
carácter ecléctico que define su trayectoria, lo fuerza desde el papel, desde el dibujo, dispuesto a dejar las 
obras al borde del abismo. La en principio extraña convivencia de un dibujo minucioso, realista, con 
presencia de materiales propios de actitudes conceptualistas hacen de Buchipluma nunca ganó el derby de 
Kentucky (2006) una de las imágenes más felices y provocadoras de Eduardo Gruber, pero el resto de los 
dibujos de la serie (desde Rascacielos en Santillana hasta El blanco es el cien, pasando por El muro) le 
mantienen el pulso. La apuesta de Gruber roza la osadía pero se concreta en un conjunto impresionante, 
que se desarrolla un poco a espaldas de las tendencias del momento, más propicias a dar impulso a una 
nueva academia de dibujos pequeños, fragmentarios, narrativos, vivenciales, con independencia de que 
transmitan vibración o energía. Gruber vuelve a plantearse la obra como un órdago decidido, como una 
obra-síntesis, global, como un encuentro de emociones sobre el escenario de una ópera (un mundo que 
conoce, un conocimiento que no es ajeno al modo de atreverse y entrar en estos retos). Y no duda en 
integrar en el dibujo los referentes más inverosímiles, consciente de haber convertido al dibujo en un 
espacio sin límites ni fronteras. 
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