
SELECTO CON GRUBER   

                                           “Resulta agradable hablar de alguien que no constituye el tema de conversación del día.                                                          

Uno se siente selecto haciéndolo”. 

                                                                                                                   Robert Walser, sobre Aubrey Beardsley. 

 

He escrito en distintas ocasiones sobre Eduardo Gruber, uno de esos pintores que no dejan de 

sorprenderme, y siempre lo ha hecho muy en paralelo a sus imágenes, como si fuese un 

espectador cómplice, un comentarista. Siento que le debo algo especial, como pensar en voz 

alta por qué me emocionó tantas veces, en épocas distintas y con obras y planteamientos 

diferentes. Trataré de hacerlo y desvelar algunas claves de su trabajo. 

Con independencia de las imágenes que proponen, que es lo primero que nos llega, los artistas 

tienen un algo especial, y es su actitud. Lo que parece claro es que cada uno define y cuida su 

espacio, sus intensidades. Eduardo Gruber es un pintor que tiende al gran formato; se percibe 

al repasar su obra: no abundan los cuadros medios y uno puede pensar que es por su 

inclinación al reto, pero también a la síntesis; a la voz grave y al rigor, a la autoexigencia. 

Consciente de que mueve muchas claves al iniciar un proyecto, quiere cerrarlo mostrando su 

verdadera dimensión, y ésta nunca es el susurro o el destello sino la obra total, la ópera. 

Trabaja desde la pintura, pero no conoce los límites entre disciplinas, hasta el extremo de 

hacer posible tratar sus cuadros como despliegues urbanos, sus esculturas como síntesis de 

edificios y sus dibujos como esculturas sobre o frente al papel. Gruber tiene la peculiaridad de 

avanzar siempre con voz alta, sin titubeos, con la ambición de quien se está midiendo, de 

quien se entrega. 

Hace años, escribimos un libro sobre sus dibujos, Del dibujo como pensamiento solitario, a 

partir de cartas, correos electrónicos, conversaciones y algún que otro supuesto. Dada su 

implicación, mi tarea se limitaba a proponerle entradas y editar el resultado, pero la historia 

adquiría sentido porque al texto le acompañaban las imágenes, y es aquí donde quiero llegar: a 

las imágenes, a los dibujos. 

Quien se siente atraído por el dibujo y la obra sobre papel, sabe que busca la magia en el 

choque entre un material percibido como frágil y una idea, un primer pensamiento, un boceto, 

un destello, una anotación. El tiempo los hace desplegarse o permanecer como un origen sin 

desarrollo. 

¿Cómo son los dibujos de Gruber? Bocetos y apuntes rápidos para tentar composición y gesto, 

a modo de detalles, de fragmentos, de microcosmos. De ellos parten las imágenes finales, las 

que adquieren dimensión, las series a gran escala. Hasta ahora, ha sido reacio a mezclar unos y 

otros, pero la doble exposición en Alcobendas y Bilbao tiene un sentido especial, como si fuera 

una reflexión abierta sobre el dibujo, sobre la pintura dibujada, sobre la obra como tatuaje y 

manto desplegado, como acción anotada. Los dibujos de Gruber no se expanden pese a su 

gran escala; buscan aliados, relaciones con otros de análogo formato: se concretan y actúan 

como representaciones pictóricas, y en eso se alejan de los dibujos de gran escala de otros 

pintores. En esa dicción se muestra maestro Gruber, y por eso emociona.  

Para muchos el dibujo es idea, fragmento, voz íntima, pero no para Gruber, que lo entiende 

como confesión, realidad, espacio casi escultórico, en el que se dan cita esas ilusiones que 

luego convierte en imágenes. El dibujo como puesta en escena, como reto, como encuentran, 



a veces caleidoscopio en el que se integran referencias a otros pintores. Una visión concreta 

que es, también, un campo abierto, lugar de confluencias, emoción y descubrimientos. No es 

fácil conseguirlo y menos reincidir en el hallazgo, por eso me parece Gruber uno de los 

grandes. 

 

                                                                                                Miguel Fernández-Cid 

                                                                                               (Extracto del texto para la exposición "Utopía")  


