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En una tarde de primavera, un suave viento baña la colina en la 
que está su casa en Massachusetts Bay dominando la bahía. Él 
mismo la proyectó con un enorme ventanal para que entrara la 
luz a su estudio de pintura. Allí ha realizado sus últimos cuadros, 
siempre con la inseparable compañía de Jo, su mujer. Cuando 
llego, me parece verlo en la puerta, es posible que haya oído el 
ruido de mi Ford en medio del silencio de un día luminoso con 
el mar en calma.  
 
 
 
—Buenos días, Mr. Hopper —creo que le digo saludándole con expec-
tación. He visto muchas veces ese magnifico autorretrato que se hizo 
con su sombrero, y, ahora, le veo tal cuál. 

—¡Oh! Buenos días, amigo —me parece oír que me contesta, 
invitándome a pasar, con una familiaridad que me deja un poco des-
colocado. 

—Muchísimas gracias por recibirme, usted ya sabe que soy un 
gran admirador de su obra —le digo precipitadamente casi sin saber 
cómo explicarme. 

—Pase, pase —parece que me indica con cierta parsimonia, 
como si estuviera un poco ausente. Entro en su casa y distingo al fondo 
una silueta a contraluz que imagino que será de su esposa Josephine 
Verstille.  

 
  
 

Alguien contó de ellos que era una pareja curiosa: «Él, alto, calvo, 
sus ojos azul profundo, tranquilo como una roca y comedido 
tanto en sus gestos como en sus palabras. Ella, menuda, vivaz, 
rápida, siempre dispuesta a dar su opinión con energía, sacu-
diendo su espléndida cabeza roja».  

Después de algunos prolegómenos, Edward Hopper, que 
ya no recibe a nadie, creo que me hace un gesto para que pase a 
un espacio austero, con escasos objetos, pero con un sofá, que se 
nota muy usado, en el que me insinúa que me siente. En esta 
pequeña sala, muy acogedora y apartada del gran espacio del es-
tudio, iniciamos una conversación en la que le hablo de lo que 
he leído sobre algunas cosas de su vida: sus viajes iniciales a 
Francia, cuando los impresionistas estaban en pleno auge; sus 
otros viajes en ferrocarril por la América profunda; las obras que  
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tiene en los grandes museos del mundo; la exposición que vi de 
él en el Museo Thyssen, … En fin, que la conversación se va pro-
longando. La verdad es que él permanece callado casi todo el 
tiempo, pero me escucha atentamente, parece interesado en lo 
que le cuento. 
 
 
 
—Mr. Hopper… —titubeo al dirigirme a él. 

—Por favor, llámame Edward. Y háblame de tú, me siento más 
cómodo de esa manera, sobre todo en esta situación especial.  

—¿Sabe?... No sé, no me acostumbro a llamarle por su nombre, 
y, bueno, tampoco a tratarle de tú. Si no tiene inconveniente, casi pre-
fiero llamarle, bueno, llamarte, sencillamente, Hopper, ¿te importa?, 
es que es así como siempre te he conocido —le digo con la familiaridad 
que me permiten las circunstancias.  

—Por supuesto, puedes llamarme como quieras. 
—Muchas gracias, pues es que, no sé cómo decirte, me siento 

un poco extraño y con esta amabilidad de haberme abierto las puertas 
de tu casa y dedicarme tu tiempo pues… 

—Nada, nada, no te preocupes, podemos hablar tranquila-
mente, tengo todo el tiempo disponible. 

—Quizás me gustaría decirle, perdón, decirte, ¿cómo expli-
carme?, perdona, estoy un poco nervioso y… 

—No te preocupes, háblame de lo que quieras, de lo que te 
interese. 

—Pues ya que me da la oportunidad, me gustaría decirte que 
una de las primeras cosas que me gustaron de tus obras, —continúo, 
ya un poco más tranquilo— fue un aguafuerte en el que se representa 
una escena desde arriba y en la que un hombre solitario recorre una 
calle arrojando su propia sombra sobre la acera. El contraste entre la 
luz y las sombras arrojadas, no sé, inspiran cierto misterio, ¿no te pa-
rece? 

—Recuerdo muy bien ese aguafuerte —creo que me dice—, 
fue una época en la que realicé muchos aguafuertes como ilustrador, 
eso ayudó a mi economía en tiempos difíciles, pero a mí lo que me 
gustaba era pintar. 

 
 
 

Entonces, le cuento, y noto que me escucha con atención, que 
soy arquitecto, pero hasta que no cumplí 55 años no tuve la ini-
ciativa de empezar a pintar algo.  

Sobre esa idea tuya, le digo, dibujé, lo que iba a ser mi 
primer cuadro, sobre papel, con pintura azul, lo que veía desde 
la ventana de mi oficina, una vista de la calle desde arriba.  
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Luego, me atreví a usar el color rellenado los espacios que 
había dibujado. Me resultaba imposible pintar sin dibujar pri-
mero. Un hombre solitario en una calle desierta cuya figura 
arroja una sombra y, en primer plano, una habitación vacía con 
una mesa sobre la que se desliza la luz. Detrás de él, las sombras 
de otros dos personajes, ¿una persecución?  

Me gustó la idea de misterio que tú habías utilizado y la 
quise plasmar en este cuadro.   

Quizás, continúo contándole, me sentía solo en aquel mo-
mento, no fueron buenos tiempos en mi trabajo. Quizás quise 
contrastar la soledad de ese hombre que avanza por la acera con 
la soledad que desprende una habitación vacía. ¿Iba él a subir a 
esa habitación y sentarse en esa mesa? ¿Alguien le perseguía? 
Me gustaba la idea de la incertidumbre que desprendía ese cua-
dro ante un espectador. La soledad, ya sé que tú has pintado mu-
chos hombres y, sobre todo, mujeres solitarias, le digo. Me 
pregunto si me sentiría solo en aquellos momentos. 

 
 
 

—Bueno, quería decirte, que he tenido el atrevimiento de incluir en 
mis cuadros a algunos de sus personajes y que he intentado pintar imi-
tando tu manera de ver las cosas —le digo un poco atolondrada-
mente— porque realmente admiro mucho lo que has pintado. —Veo 
que él se queda callado y no sé si esto que le digo le parece bien. 

—Bueno, pues si he podido ser un motivo para tu inspiración 
pues… —me parece oír que contesta y creo que se disculpa por no ser 
más explícito, aunque, en realidad, quizás esto sea algo que me ima-
gino porque a Hopper no le gusta mucho hablar, sobre todo ahora. Por 
lo visto, Jo siempre dice que su marido es demasiado introvertido.  

Y entonces le digo: 
—Se ha escrito, Hopper, que eres el pintor de la soledad. Has 

preferido estar solo en esta casa o en tu estudio de Greenwich Village, 
de Nueva York sin relacionarte con mucha gente.  

—Bueno, sí, me gusta estar así. 
—Has pintado mujeres solas en su cuarto, hombres solos 

frente a grandes ventanales, personajes que parecen aislados en el in-
terior de tus cuadros o calles y paisajes urbanos desiertos. Me pre-
gunto si es tu propia soledad la que has intentado representar en tus 
cuadros. A lo mejor no tienes inconveniente en explicarme algo de 
esto. 

—No te preocupes, no hay ningún inconveniente, intentaré ex-
plicarme. Verás, creo que esto tiene que ver con la inspiración. 

—¿Cómo que con la inspiración? 
—Sí, es difícil decir de dónde me viene la inspiración —y aquí 

Hopper se queda pensativo por unos momentos—… Es una lenta  
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gestación en mi cabeza, quizás hasta que me aborda una determinada 
emoción que intento trasmitir a lo que pinto, ¿soledad?, es posible. 

 
 
 

No sé si Hopper llegó a conocer personalmente a Sigmund Freud 
cuando vino a la Universidad de Clark, en Worcester, Massachu-
setts, que le concedió el título honorífico doctor honoris causa. 

Creo que Stanley Hall le invitó a dar una serie de confe-
rencias en Nueva York como parte de las celebraciones con mo-
tivo del vigésimo aniversario de la fundación de la universidad 
que presidía, con la intención de divulgar el psicoanálisis en 
los Estados Unidos. Por lo que he leído, sí parece que su esposa 
y él llegaron a leer los escritos de Freud con interés. No sé si 
Hopper pensó alguna vez en acudir a un psicoanalista, quizás 
para averiguar el por qué de esa predisposición suya a la soledad.  
Como dice de él Laurence Debecque: «A Hopper le gusta la sole-
dad, la lectura, prefiere la observación a la palabra». Su carácter 
reservado y poco comunicativo ha presidido toda su vida.   

 
Él permanece callado, con cierto ensimismamiento. En el exte-
rior se ha levantado un viento que hace que nos llegue el ruido 
del mar. Comentamos su proximidad a la casa y le hablo de mi 
relación con otro mar muy diferente del otro lado del Atlántico.  

 
Le cuento que empecé a pintar playas, playas casi desiertas en 
las que hay personas solas, solas o en parejas delante de un mar 
inmenso. Largas playas en las que un paseante las recorre. De-
lante de ese mar que arrastra levemente sus olas en la orilla, le 
explico a Hopper, que he buscado, en mis largos paseos en soli-
tario, una soledad que me hacía sentirme bien, a gusto con mis 
pensamientos. Siempre ha sido una soledad reconfortante en 
contacto con una naturaleza de formas muy simples: el hori-
zonte extenso, el mar interminable, la fina arena…, es increíble 
la sensación tan reconfortante que me produce pisar esa arena, 
le digo. Cuando llego allí y paseo por la orilla, dejo volar mi ima-
ginación para dejarme invadir por esa indescriptible sensación 
de… no encuentro la palabra que lo define, inmensidad, quizás. 

 
Los primeros cuadros que pinté de la playa eran muy sencillos, 
muy torpes, resultaba fácil poner la línea del horizonte, la franja 
del mar y otra franja de la arena de la orilla con cielos más o 
menos nublados.  
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  Salida a la playa 

E. Hopper. El “Martha McKeen” de Wellfleet 

Navegando a vela 

E. Hopper. Mar de fondo 

 13 

Años más tarde volví a pintar la playa y sobre todo los arenales 
que la forman. Fueron unos cuadros que me encargaron perso-
nas muy unidas a las vivencias de ese lugar. Me esmeré mucho 
en buscar un colorido y una textura para la arena. Fueron cua-
dros de un formato alargado que ayuda a una visión panorá-
mica. La verdad es que no sé si estos cuadros están bien, pero 
como son muy figurativos y representan lo que se ve, tuvieron 
mucha aceptación entre las personas que me los habían encar-
gado porque esas personas, de alguna manera, se trasladaban a 
esa playa y la hacían suya a través de los cuadros.    

 
Hopper me escucha en silencio y al hablar de todo esto, sintién-
dolo ahí, le digo que no puedo dejar de recordar ese velero que 
pintó sorteando una pequeña porción de arena, como si esa 
arena fuera un refugio ante esa inmensidad del mar.  

Eso me trae a la memoria, le digo, ese otro cuadro que 
pinté de un barco, navegando solitario, también con un arenal 
tras él, ¿un refugio? Es un tipo de barcos que vi muchas veces 
en esa playa en la que pasaba aquellos felices años, son el re-
cuerdo de mi adolescencia, Hopper, le comento.  

Será la memoria, la memoria que llega con la sensación 
de placidez que proporciona el navegar a vela con la proa ras-
gando un mar inmenso, y el silencio, un gran silencio. Me costó 
mucho pintar el mar; en el barco, solo un navegante, de nuevo 
la soledad. No sabría explicar por qué. A pesar de las leves nubes, 
se nota que es un día luminoso, son las sombras de la vela latina 
las que imprimen al cuadro una sensación especial.  

 
 
 

Entonces Hopper, como si hubiera averiguado lo que estaba más allá 
de mi pensamiento, me dice: 

—Entiendo lo que piensas y entiendo esas sensaciones que te 
producen las navegadas a vela. Ya sabes que tengo algunos cuadros de 
veleros, como el que está en el Museo Thyssen.  

—Sí, recuerdo muy bien ese cuadro. He estado mucho rato de-
lante de él. Pero quizás me gusta más todavía tu cuadro con tres nave-
gantes sorteando una boya, es verdaderamente espectacular. Los que 
hemos vivido experiencias similares nos sentimos ahí: el oleaje, la ce-
ñida, la borda que roza el mar… ¡indescriptible! 
 
 
 
Sé que Hopper estaba fascinado por la obra de Henry James y 
por la Madame Bovary de Flaubert, probablemente después de 
su vista a París admirando la obra de Edgard Degas y de Eduard  
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E. Hopper. La Taberna 
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Monet, que influyeron para que pintara sus primeros cuadros, 
casi impresionistas, una forma de pintar que él mismo rechazó 
mucho tiempo después renegando de aquellos primeros cua-
dros. ¡Qué valentía! ¡Renegar del pasado! 

A mí me pasa lo mismo cuando veo los ingenuos cuadros 
que pinté al principio. Quizás esté bien tener esa capacidad de 
reconsiderar lo realizado en el pasado, ser crítico con lo que uno 
hizo, pensar que lo podría haber hecho de otra manera.  

Supongo que pasa lo mismo con los escritores. ¿Cuál de 
ellos no habrá releído sus primeras obras y habrá pensado que 
no son tan buenas como creían?  

 
Hopper cuenta, en algunas de las pocas cosas que escribió, que, 
viendo la obra de Sisley, de Renoir o de Pisarro descubrió la luz, 
la luz y las sombras, que también eran luminosas.   

Mis primeros cuadros, le cuento a Hopper, también estu-
vieron influenciados por la luz, esa espectacular luminosidad 
que invadía desde mi niñez aquellos veranos llenos de la luz de 
la playa.  

 
Las formas simples de unas casas, sin pretensiones arquitectóni-
cas, me permitían pintar con volúmenes sencillos en los que 
unas paredes, desprovistas de adornos, estaban llenas de luz y 
otras estaban en sombra, intentando parecerme a tus cuadros, 
Hopper, sombras también iluminadas.  

Estaba aprendiendo a pintar, pero quería expresar lo más 
posible con los memores recursos, y aquellas elementales casas 
sobre la arena me dieron esa oportunidad. Mis escasas capacida-
des técnicas convertían cada uno de mis cuadros en un experi-
mento y las características de esos sencillos edificios, carentes 
de ornamentaciones, me permitían realizar el trabajo con la fa-
cilidad que da el representar formas simples.  

 
 

 
—Ya veo, por lo que me has contado empezaste tarde con la pintura, 
¿cuáles fueron tus primeros cuadros? —me dice Hopper. 

—Pues creo que uno de los primeros es uno que pinté teniendo 
delante uno tuyo que me pareció extraordinario: Luz del sol en el se-
gundo piso, que pintaste en 1960; la hilera de casas, la vegetación al 
fondo, las dos figuras femeninas… y la luz, esa luz que tú sabes pintar 
tan bien. No sé qué año sería cuando pinté mis primeros cuadros, —
continúo diciendo— utilizaba los pinceles por primera vez. Había unas 
casas que veía cada día cuando iba a la playa, recorría esa calle y las 
miraba y pensé en esa composición…  perdona, Hopper, creo que  
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estoy siendo demasiado locuaz y no sé si a ti…—le digo dudando si 
seguir adelante con esta especie de confidencias. 

—No te preocupes, sigue, sigue, que te escucho —me dice pa-
ciente. 

—Bueno, pues lo que te iba contando, que creo que lo más im-
portante que tu pintaste en ese cuadro era ese contraste entre la mu-
jer joven y la anciana, no me atrevía a hacerlo así, incluir personajes 
en mi cuadro, y todo se quedó en una intención: hay solo una mujer 
que mira hacia el sol. Esas casas ya no existen nada más que en el re-
cuerdo, pero me parece que representan muy bien aquella época de 
mi vida. Ya ves, los cuadros como imágenes del pasado. 
 
 
 
 
En alguno de los libros que tengo sobre él he leído esto que Hop-
per piensa sobre la luz:  

 
«[…] La luz es un eficaz medio para crear la estructura de la realidad, 

una potente arma que permite al artista representar su visión del 

mundo. Estoy muy interesado por la luz y sobre todo por la del sol, 

que trató de pintar dejando entrever las formas de debajo. Es muy 

difícil de llevar esto a cabo. La forma comienza a ofuscar la luz hasta 

destruirla; las escenas nocturnas no son demasiado difíciles, la luz 

no es muy fuerte y no oscurece las formas como en cambio tiende a 

hacer la luz del sol. Utilizo la luz para concentrar la vista del obser-

vador sobre los objetos esenciales, relegando los detalles superfluos 

inútiles a las zonas de sombra. La luz asume un significado simbó-

lico, el de la espiritualidad que nace y sigue viviendo en el alma de 

una casa o de una habitación […]».  
 

Hopper me hace un gesto de conformidad, extiende leve-
mente su mano derecha como indicándome que siga, que le 
cuente cuál es mi experiencia con la pintura y por qué he inten-
tado imitarle. Ante su silencio, decido sacar mi álbum para en-
señarle algunos de mis cuadros. 

 
 
 

—Mira, este cuadro es del puente Manhattan —le digo—. Me fascinó 
Nueva York. Casi te podría decir que mi vida es antes y después de 
haber estado en Nueva York.  

—¿Tanto te impresionó Nueva York? 
—Pues sí, muchísimo. En uno de los recorridos por la ciudad, 

desde un taxi que estaba en medio de un atasco, estuve un rato viendo  
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E. Hopper. El puente de Queennsborough 
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el puente y tomé un apunte rápido. Eso me sirvió luego para pintar el 
puente hacia la otra orilla. ¡Qué magia tienen los puentes!  

—Nueva York fue una ciudad en la que viví mucho tiempo, 
desde allí me despedí de todo. Le tengo un gran aprecio, pero nunca 
llegué a pintar ningún rascacielos. —Ahora me extraña su locuacidad, 
es como si hubiera despertado desde un sitio lejano—.  Me abrumaba 
esa idea de la altura, es como si la ciudad no estuviera suficientemente 
asentada. Prefiero una imagen más sencilla, menos presuntuosa. Pero 
los puentes sí que me ha gustado pintarlos. Enséñame si has pintado 
algún otro cuadro sobre puentes. 

—Claro, eso haré. Me entusiasma esa idea de unir dos orillas, 
dos partes —le digo aprovechando que se ha explayado un poco—. 
Pero primero quería decirte que tu puente de Manhattan está muy 
conseguido porque esos objetos tecnológicos que has puesto en pri-
mer plano le dan al conjunto una enorme profundidad. 

—¿Tú crees? 
—Todas esas cosas tienen mucho peso, pero creo que en reali-

dad es el soporte del puente, ahí detrás, situado justo en el eje del 
cuadro, el que adquiere todo el protagonismo y hace que ese puente 
no sea cualquier puente.  

—Me gusta esa idea de singularidad —me dice Hopper—. Lo 
que no es como todo, se hace singular y de ahí nace el aprecio.  

—Por cierto, Hopper, ¿cómo conseguiste en El puente de 
Queensborough ese alejamiento para que toda la estructura se vaya 
diluyendo en el espacio? Y es fantástico ese contraste entre el propio  
puente y esa pequeña casa de la orilla. Él, tan majestuoso y ella, tan 
humilde y además…—Hopper sigue callado, no sé cómo aguanta este 
largo discurso que le estoy dando, pero como está atento, no me corto 
y continúo hablándole—. También a mí me gustó pintar otros puentes 
lo hice con dos del río Guadalquivir a su paso por Sevilla.  

—Nunca visité Sevilla, debe ser una ciudad muy especial. Ya sa-
bes, a mí no me gustaban mucho los viajes fuera de los Estados Unidos, 
aunque sí lo hice cuando era joven. Me interesa lo que me puedas con-
tar de tus cuadros de puentes sevillanos. 

—Muchas gracias, Hopper, creo que estas dos propuestas te 
pueden interesar. 

—Te escucho, amigo —me dice Hopper invitándome a seguir. 
—En el puente de Triana quise representar con cierto detalle 

su estructura metálica, pero, en realidad, quería mostrar la Torre del 
Oro, que aparece detrás, al fondo, justo en el eje, imitando esa rela-
ción geométrica que tú utilizaste en el cuadro del puente de Brooklyn. 
Cuando hice la exposición “Sevilla&Nueva York”, para cada cuadro es-
cribí un pequeño texto. 

—¿Un texto para un cuadro? —me pregunta Hopper—. Creo 
que no es necesario.  

Cuando me dice esto, recuerdo que en una entrevista que he 
leído Hopper decía:  
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«[…] Intento que cada observador pueda dar cuerpo en la imagen que ve a 
su experiencia personal, de tal manera que expongo mis cuadros a distintas 
lecturas. El espectador puede tomar parte activa del cuadro, en el momento 
en que es llamado a rellenar los vacíos narrativos deliberadamente dejados 
por mí […]». 
 

—Ahí tienes razón, Hopper, sin embargo, en aquella exposición quise 
añadir algo más, complementar la imagen con las palabras. Y así escribí 
este texto para ese cuadro del puente de Triana, como si fuera el 
mismo puente el que hablaba:  

 
«[…] Fui el primero en unir sólidamente la ciudad con la otra ori-
lla, por eso tomo el nombre de ese lado: Triana. Mis ojos son 
anillos entrelazados, todo un símbolo, que dan consistencia a mi 
estructura. Uno los territorios, las personas, las idas y venidas, 
por encima del río, sobre sus aguas. El perfil de la ciudad es dife-
rente en cada orilla, la de Triana no pretende competir con la de 
la ciudad histórica, que es majestuosamente grandiosa, pero es 
su contrapunto. Sevilla, dos barrios, dos orillas […]».  

 
—Sí, es verdad, un texto muy poético, —me dice Hopper asintiendo— 
pero yo prefiero que sea el espectador el que adivine lo que esconden 
mis cuadros, si es que esconden algo.  

—Pues sí, —dudo un poco, pero finalmente me atrevo a darle 
mi opinión— es querer mostrar que lo esencial no siempre es visible 
con la primera mirada, que más allá de lo que se ve en un cuadro, en 
una persona, hay otras cosas que quizás sean las más valiosas. 

 
 
  

Entonces le hablo de otro de los puentes sevillanos que pinté. En 
este otro cuadro, le digo, represento también la estructura del 
puente, esta vez el de El Alamillo, de Santiago Calatrava, una 
modernidad; pero, debajo, bajo su sombra, una barcaza antigua 
transporta un cargamento de arena.  

Me gustaba esa idea contrastada: por una parte, la moder-
nidad; por otra, lo tradicional, lo de toda la vida, en una relación 
que permite la convivencia. Frente al futuro, representado por 
esa potente estructura contemporánea, está también el pasado; 
cada uno contiene todo, el ayer y el mañana.   
 
Hopper está siendo muy paciente conmigo y parece seguir es-
tando interesado. Ante su interés le sigo contando cosas y le co-
mento que para pintar solo tenía mi formación de arquitecto, 
nunca fui a una escuela de bellas artes, ni nadie me enseñó a 
cómo utilizar un pincel.  

Solo recuerdo aquellos dibujos en grandes papeles en los 
que copiábamos esculturas clásicas a carboncillo en los primeros  
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  E. Hopper. Casa en Cap Code por la mañana 

E. Hopper. Por la mañana 

E. Hopper. Soledad, “Solitude” 

E. Hopper. Atardecer en Cape Cod 

Casa con torreón 

Arena limpia 

E. Hopper. Calle en Gloucester 

Calle de la Ría en Punta Umbría 
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años de la Escuela de Arquitectura. Nunca dibujé la figura hu-
mana del natural, como tú hiciste en la New York School of Art. 

No sé hacerlo, por eso he huido siempre de pintar cuadros 
en los que aparezcan personajes como protagonistas, como tú 
has hecho tan admirablemente. No es porque no haya querido, 
es porque no sé hacerlo.  

Eso, por una parte, y por otra, esa intención mía, tan pro-
pia de mi profesión, de pintar casas, edificios, algunas calles, 
parques sin gente, en donde la presencia de la figura humana es 
mínima. 

 
 
 
 

—Me viene a la memoria —le digo a Hopper— algo que escribió Lloyd 
Goodrich sobre ti:  
 

«[…] la arquitectura ha fascinado a Hopper, la forma de las construccio-
nes, los materiales y las ornamentaciones, las relaciones entre unas y 
otras. Siempre de esa manera realista, el ama esos rasgos y sus cons-
trucciones están como caracterizadas en un preciso retrato […]».  
 

—Creo recordarlo, Goodrich ha sido el director de Museo Whitney y 
ha escrito muchas cosas sobre mí. 
 
 
 
Cuando leí esto sentí cierta empatía con Hopper. Descubrí que 
le fascinaba la arquitectura, como a mí. Quizás por eso, casi to-
dos mis cuadros, durante cierto tiempo, fueron siempre sobre la 
arquitectura, casas, edificios, calles.  

A veces, me gustó pintar hileras de casas, una tras otra, 
todas distintas, pero formando un todo. Es la idea de unir cosas 
diferentes para formar un conjunto. Todos a una. Pero, he pre-
ferido, sobre todo, elegir una casa, solo una de cada vez, y po-
nerla ahí, casi como una isla en el terreno. Un homenaje a la 
casa.  

Quizás tenga cierto sentimiento de frustración por no ha-
ber desarrollado mi profesión, que ha ido por otros caminos, 
para diseñar, para proyectar, para construir casas.  

Pero Hopper, ¿qué sentido les daba a estas casas? No era 
arquitecto, pero también pintó muchos cuadros en los que la 
casa, una casa, está ahí como ente concreto, quizás como un  
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homenaje al hogar, a lo más íntimo, a lo que se esconde en el 
interior de uno mismo. 

Me parece adivinar los pensamientos de Hopper en rela-
ción con este tema. Es como si me dijera: míralas tú mismo y 
descubre lo que a ti te parezca que hay en ellas; si miraras más 
despacio los cuadros que me enseñas estoy seguro de que encon-
trarías en ellos cosas que ni tú pensaste cuando deslizabas tus 
pinceladas sobre el lienzo. Por eso él dijo: «eso tiene la pintura, 
por muy figurativa que sea. Al menos es lo que yo he pretendido, 
una especie de complicidad con el observador dándole “espacio” 
para que mire de la manera que le parezca más adecuada». 
 
Puede ser que eso suceda también con los paisajes. Y cuando 
hablo de paisajes me refiero también a los paisajes urbanos, 
como algunos que Hopper ha pintado de Nueva York, como esas 
fachadas de la calle Séptima en Domingo por la mañana tem-
prano con todas las ventanas iguales, pero todas distintas, con 
los bajos de las pequeñas tiendecitas, en una calle desierta.  

Y también algunas vistas que se aprecian tras las venta-
nas en las que encuadra los paisajes urbanos. Esa monotonía 
contrasta con la singularidad de sus casas aisladas. Contrapone 
unas con otras, como una especie de rechazo a la ciudad como 
lugar de convivencia.  

Fachadas con huecos iguales, repetidos, como si lo parti-
cular, lo individual adquiriera importancia ante la monotonía de 
lo colectivo. Hopper vivió en Nueva York, allí tenía su estudio, 
pero nunca pintó sus rascacielos. 

 
 
 

—Mira, —y le enseño unas fotos del antiguo cuartel de Conde Duque 
rehabilitado para centro cultural— a este edificio, en el que trabajé 
como arquitecto, le dediqué una exposición, con poco éxito, por 
cierto.  

—¿Y qué pasó? ¿No acertaste a interesar a nadie? 
—Bueno, vendí un cuadro. El tema de la exposición era, segu-

ramente, poco atractivo. Luego los fui regalando todos a mis amigos. 
—Pues, buena idea —me dice Hopper sonriendo. 
—Allí también se repetía esta idea de una fachada muy uni-

forme con singularidades, pero con una particularidad: que ante la 
monotonía de un edificio con fachadas muy simples de huecos que se 
repiten, está, ahí detrás, la ciudad. Quizás para indicar que un edificio, 
por muy grande que sea, adquiere su sentido cuando se inserta en su 
contexto, cuando se inserta en la ciudad. —y me viene a la cabeza una 
idea: uno solo no tiene verdadero sentido si no es con los otros. 
  



 26 

  

E. Hopper. La joroba del camello 

E. Hopper. Cape Cod en octubre 

 El Cerrito 

Guardando la siesta 

Sombras y luces 

Casa entre árboles 

 27 

—Es posible que tengas razón —me dice Hopper mirando los 
cuados del enorme edificio del antiguo cuartel de Conde Duque que le 
enseño en mi álbum. 

—Paisajes urbanos, Hopper. No sé si estarás de acuerdo con-
migo, pero creo que un paisaje, ya sea de montañas y lagos, de playas 
y mares, o de pueblos o ciudades, no es nada si nadie lo mira., ¿no 
crees? 

—Por supuesto, —me contesta Hopper muy convencido, qui-
zás con una emoción que hasta ahora no había visto en él 

 En alguna parte recuerdo haber leído que:  
 
«[…] El paisaje es una idea que se fabrica en la mente; los paisajes son, sobre 
todo, vista. Los paisajes los formamos en la cabeza, no están ahí fuera. El 
paisaje no es la naturaleza o el lugar que se contempla, sino lo que se cons-
truye a partir de ellos; los paisajes no son nada si nadie los mira […]». 
 
 
 
 

  
—Seguramente eso pasa con algunos de los cuadros tuyos, permíteme 
que te diga, que a veces son un poco torpes —y aquí Hopper me mira 
señalando uno de mis cuadros que tengo en mi álbum— como ese; esa 
calle con esas casas sencillas y el mar en la lejanía no sería nada si el 
observador no encontrara en ella cosas personales, porque conoció 
esa calle, por lo que le recuerda de ella …  

—Sí, tienes razón, a veces la torpeza asoma en lo que pinto. 
Pero que interesantes tus observaciones —le digo también yo con 
emoción y dándome cuenta de que le he interrumpido— Sí, sí, Hopper, 
a partir de esta construcción, no sé cómo decirte, … es algo así como 
si unos elementos físicos existentes se convirtieran en un paisaje por-
que es la mirada la que cualifica al paisaje.  
 
 
 
 
La tarde va declinando y me siento animado con esta conversa-
ción. No podía imaginarme que iba a poder estar aquí charlando 
sobre los cuadros de Hopper y, sobre todo, ¡sobre los míos!  

Recuerdo que copié de Hopper esta idea de la casa aislada. 
Él pintó muchas casas solas en ese territorio norteamericano de 
las praderas, casas relativamente sencillas, con una arquitectura 
muy tradicional. Muchas de esas casas están ahí, solitarias; a ve-
ces están acompañadas del ferrocarril o de una vegetación ele-
mental, sin pretensiones, que las rodea, que las arropa. Copié de 
Hopper esa idea y pinté muchas casas solitarias.  
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Pero en las casas de Hopper, a veces, pasa algo que las hace di-
ferentes, como en la obra High Noon. Allí, en una sencilla casa 
de madera el observador descubre una mujer que le mira desde 
la puerta, se fija, y descubre que está desnuda bajo una larga 
bata.      

Otras veces, las casas de Hopper son el escenario para un 
mensaje. Él decía que el famoso relato de Los asesinos de He-
mingway «le pareció una bocanada de aire fresco y que, en este 
caso, la prosa del escritor estaba atenta a las formas y a la sim-
plicidad donde el artista se oculta tras un emociónate resultado 
final». 
 
También yo lo hice pintando muchas casas solas entre elemen-
tales tapias bajas, o en medio de los pinos de una playa onu-
bense; casas que se hicieron hace tiempo, sin pretensiones de 
diseño arquitectónico, con formas y espacios que respondían a 
unas necesidades concretas.  

En las exposiciones que hice sobre la playa de Punta Um-
bría, mis cuadros tuvieron cierto éxito, pero la idea estaba mani-
pulada. Esas casas, en su mayoría, ya no existían, formaban 
parte del recuerdo de los que las vieron o las vivieron. Y los que 
fueron a ver la exposición encontraron en ellas algo especial, 
como si una visión concreta, representada en los cuadros, les tra-
jera aquel tiempo que pasaron de niños o de adolescentes en esa 
playa. Veían allí su pasado. De ahí ese éxito relativo.  

 
¿Y qué hace Hopper cuando se ocupa de la ciudad? Cuando 
pinta Casa en el crepúsculo, el edificio con ventanas es el prota-
gonista del cuadro, junto al parque que se ve en un segundo 
plano. Pero es una pequeña figura que se asoma a una ventana 
iluminada la que atrae la atención del espectador. Mirar hacia 
fuera, ¡qué mensaje! Una mirada hacia el exterior de uno mismo. 
Cada uno podrá tener su propia interpretación de este cuadro, 
pero a mí me interesa descubrir que detrás de una monótona 
fachada de ventanas iguales, una persona sale de la intimidad de 
su vivienda, de sí mismo, para ver lo que hay fuera, para ver el 
mundo.  

 
Algo así intenté en uno de mis cuadros sobre edificios de la Gran 
Vía madrileña, El Capitol, copiando de Hopper la imagen de la 
mujer que se asoma a una ventana. La fuerza expresiva de la 
arquitectura de esta obra singular de la modernidad madrileña 
se humaniza con la presencia de una mujer que mira, ¿hacia 
dónde?, al mundo exterior. 
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Hacia el año 1913, según cuenta Lucía Aquino: «se celebró en 
Nueva York el Armony Show, una exposición en la que partici-
paron todas las vanguardias artísticas y el propio Hopper. El im-
pacto se deja ver también en el éxito de la abstracción, 
desconocida antes en los Estados Unidos». 
 

 
 
 

—Hay algo que te querría preguntar sobre un cuadro de tu primera 
época, Esquina de Nueva York, (New York Corner o Corner Saloon), que 
pintaste en 1913, en la misma época en la que se celebró la Interna-
cional Exhibition of Modern Art de Armony Show. 

—Aquella exposición supuso un punto de inflexión en el arte 
en Estados Unidos. Los norteamericanos descubrieron que había otra 
manera de pintar lejana a mis compañeros artistas, a mí. Pero… 

—Ya sé lo que me vas a decir, que a ti el impresionismo, la abs-
tracción nunca te interesó. Pero ese cuadro tiene algo de impresio-
nista —le digo con un énfasis del que enseguida me arrepiento. 

—Bueno, quizás, ahí está. Me parece que no se expuso al pú-
blico hasta mucho después de pintarlo, no recuerdo en qué galería. 

— Quería enseñarte este cuadro mío que también es de una 
esquina. Seguramente, nada que ver con ese tuyo que me parece tan 
sugerente.  

—Muy bien, vamos a ver. 
—Se trata de una esquina muy singular y representativa de la 

Gran Vía madrileña a la que le dediqué una pequeña exposición. Allí se 
encuentra una tienda de la marca Loewe, que ha sido, y lo sigue 
siendo, un símbolo de lujo y prestigio. 

—Ya veo que no has querido dejar sola a la tienda. 
—Es verdad, un hombre pasa por delante ajeno a los escapara-

tes, ausente. Es posible que sea yo mismo. 
—Esta esquina, ¿no la habías pintado también desde arriba? 

—Pues sí, caray, Hopper, ¿cómo te acuerdas? Por allí pasaba todos los 
días a mi oficina y se ve que quise dejar constancia de esa rutina que 
acompañó mi vida bastantes años. 

—Pues será que esa esquina fue, no sé, … —y aquí Hopper ti-
tubea antes de seguir— algo importante para ti.  

—¿Importante? Quizás una especie de símbolo de una época 
concreta. No llego a recordar muy bien lo que hice en esa oficina aque-
llos años. —Me quedo un tanto dubitativo y continúo—. Y quizás, tam-
bién, como un homenaje a la Gran Vía madrileña que tanto me gusta. 
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Hopper vivió muchos años de su vida en Nueva York y asistió a 
la creación de muchos de los rascacielos de Manhattan. Sin em-
bargo, nunca los quiso pintar, como ya dije. Hay algunos cua-
dros suyos con escenas urbanas neoyorkinas, pero en ellas no 
están los rascacielos. No se sabe por qué no quiso representar 
esas imágenes tan singulares de la ciudad en la que vivía. En ese 
sentido, no he tenido ocasión de tomar ideas de él para pintar, 
tanto las cosas que hice sobre Nueva York, dedicando cuadros a 
edificios tan notables como el de la Chrysler, como a otra pe-
queña colección de lienzos dedicados a la Gran Vía.  

En mis cuadros de Nueva York no hay personas, ¡es tan 
impresionante la impactante presencia de los grandes edificios 
en altura! Pero al pintar la Gran Vía, me atreví a incluir algunos 
pequeños personajes, casi siempre solos, casi insignificantes, 
para resaltar esa idea tan hoperiana de las personas, hombres y 
mujeres, frente a la ciudad. Edificios singulares en la calle des-
provista de farolas, semáforos, papeleras, postes, bancos… en 
formatos muy alargados para resaltar su altura, tal como me su-
girió un buen amigo pintor. Aquí y allí aparece alguna persona, 
a veces dos, pero muy discretamente, en tamaños minúsculos 
comparados con los edificios. La verdad es que no he sabido pin-
tar y darle protagonismo a las personas como lo hace Hopper.         

Hopper, tan inclinado a pintar escenas interiores de la 
vida cotidiana con personajes cuya presencia en el cuadro nos 
inquiere, nos hace pensar en lo que estará pasando en sus esce-
nas, que son como representaciones teatrales. Las ventanas, las 
cortinas, son objetos que para el artista asumen significados 
muy profundos. Parecen ligados a un modo de ser, a una rela-
ción de cerrado o de abierto con el mundo exterior.  
 
 
 
Josephine, la esposa de Hopper, ha abierto la puerta del gabinete 
con una bandeja con tazas de café y con una espléndida sonrisa 
se ha disculpado por interrumpir nuestra conversación.  

Me he levantado para saludarla y me ha dicho: ¡oh!, no, 
no se moleste, sigan, sigan, me encanta que Ed pueda charlar 
con usted, no lo hace a menudo y parece que está a gusto, ¿no es 
así, Ed? Claro, claro, Jo, le contesta. Ella se retira cerrando de 
nuevo la puerta y Hopper me pregunta si quiero azúcar o leche.  

Esta interrupción me da pie para relajar un poco esta in-
tensidad con la que estamos hablando. Me siento un poco apu-
rado por la cantidad de tiempo que me está dedicando este 
excepcional artista al que tanto admiro.  
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Es como si lo estuviera soñando, o mejor, como si lo estuviera 
imaginando, porque sobre los sueños no tiene uno tanto control 
como sobre la imaginación. 

Ahora, en ese pequeño gabinete escondido de su casa me 
siento con ánimo de seguir contándole cosas. Vuelvo a mi álbum 
y le voy enseñando imágenes de sus cuadros y luego de los míos, 
intentando explicarle de qué manera he utilizado su pintura. Él, 
se pone sus gafas y me escucha atentamente. 

Le cuento que me gusta mucho esa atención que ha dado 
siempre a las mujeres haciéndolas protagonistas de las escenas 
que representa.  

Y le explico que he tomado algunas de ellas para incluir-
las en mis cuadros, en los que son solamente una referencia hu-
mana dentro de una casa, apareciendo de manera accesoria. No 
pretendía que fueran importantes en la composición, pero sí que 
estuvieran allí para convertir mis casas de la playa en algo más 
cercano. Así, de alguna manera, haría borrosa la soledad que ins-
pirarían si no hubiera nadie en ellas.  

Esto lo hice tomando la mujer de traje blanco, en una ac-
titud casi desafiante, deVerano; y esa otra del traje rojo, quizás 
también desafiante, de Mañana en Carolina del Sur, que pintó 
Hopper. En mis cuadros, a mucho menor tamaño, miran hacia 
el espectador desde las escaleras.  

No fui capaz representar, de pintar a esas mujeres tan su-
gerentes con la maestría que él lo hace.  

Luego le enseño imágenes de alguno de sus cuadros en 
los que aparecen mujeres desnudas. No me atrevo a decirle que 
ya sé que fue su esposa Jo, la que le sirvió siempre de modelo. 
Pero sí le digo que me parece que esas mujeres desnudas están, 
casi siempre, exentas de erotismo, por la postura en la que se 
representan, por su actitud ajena al espectador. 

Alguien dijo que: «muchas de las mujeres que Hopper 
describe dan la impresión de ser vulnerables y estar solas. A pe-
sar de una cierta arrogancia, no esconden el deseo de ser prote-
gidas. En Una mujer al sol, ella mira hacia fuera el sol de la 
mañana, recordándonos que la naturaleza entra también en la 
desolación de un interior de ciudad».  

Me atreví a pintar una mujer desnuda en uno de mis cua-
dros, en otros está apenas insinuada. En un espacio muy blanco, 
que representa una moderna arquitectura, un extremo del cua-
dro es el que atrae toda la mirada inicial del espectador: una mu-
jer desnuda, que solo se la ve en parte, de espaldas, como si 
hubiera sido sorprendida. No sé en qué momento pinté este cua-
dro y por qué puse ahí esa mujer, creo que la copié de algún 
cuadro de un artista famoso. 
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No parece inquietarse Hopper cuando le hablo de mujeres. En 
realidad, ¿por qué se iba a inquietar en estos momentos? Y en-
tonces, sigo mostrándole algunos de mis cuadros en los que las 
mujeres están de espalda, unas veces casi escondidas, otras, con 
una presencia singular, como sucede en el cuadro en el que una 
mujer pelirroja con un vestido amarillo mira hacia el mar. Y 
aquí, de nuevo la incógnita ¿mira solamente a ese mar que tiene 
ante ella? ¿Mira por si va a llegar alguien lejano al que espera? 
Una respuesta que queda en el aire para que se la haga el que 
observa el cuadro. También copie de Hopper esa idea de un flo-
rero como objeto simbólico, como sucede en su cuadro de la Ha-
bitación de Brookling. 

 
Le enseño a Hopper algunos de sus cuadros en los que pone los 
espacios, exterior e interior, en comunicación por una ventana, 
como Casas de apartamentos, en donde, lo que parece una 
criada, arregla una cama. La visión presupone, además, que el 
pintor, o el observador, se encuentra en otro espacio íntimo, 
quizá en la casa de enfrente. Hitchcock utilizó esta idea en su 
famosa película de “La ventana indiscreta” realizada en 1954.  

Esta idea de ver lo que pasa frente a una ventana es la que 
utilicé para pintar el cuadro de ese niño que vi en la casa de en-
frente de mi habitación de un hotel en la Rue Vernuille en París, 
que tanta impresión debió producirme. No se le ve completo, 
algo tapa sus ojos. Es como si no quisiera que aquel niño viera 
que lo estaba mirando.  

En otro cuadro de Hopper, Ventanas en la noche, la mujer 
que está tras la ventana tampoco se la ve completa, como si eso 
no importara y lo que importara fuera la capacidad de congelar 
un instante, de robar un instante. Como sucede tantas veces en 
la vida: ese instante en el que…  
 
Mientras hablamos, mi cabeza va más deprisa que lo que le en-
seño en el álbum y por mi mente van pasando, como si fueran 
resplandores, algunos de sus cuadros que más me impactaron 
de Hopper.  

Uno de ellos es el aguafuerte Viento de la tarde, y otro es, 
precisamente, ese de Ventanas en la noche, con la cortina mo-
vida por una suave brisa hacia el exterior de la ventana abierta. 
Ese movimiento, esas leves pinceladas, magistralmente resuel-
tas, le dan toda la vida al cuadro. De nuevo como lo que parece 
anecdótico se convierte en esencial ¿Cuáles anécdotas de mi vida 
se han convertido luego en una referencia para mis recuerdos? 
No dejo de pensar en esta idea.  

Pensando todo esto me he quedado absorto y mudo.  
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Lo curioso es que Hopper parece esperarme, me da un espacio 
para mí, es como si comprendiera mi ensimismamiento. 
 
Empiezo a pensar cómo esta idea de la cortina movida por una 
brisa la he utilizado también en alguno de mis cuadros y con-
vierto estos pensamientos en palabras: quise, le digo a Hopper, 
que en esas casas que pintaba, solitarias, aisladas, casi como 
unos artefactos caídos del cielo, estáticas, inmóviles, apareciera 
algo que las hiciera más frágiles, más volátiles. En un intento de 
que las cortinas movidas por el viento hicieran que la escena 
representada se llenara de movilidad, de vida. Cómo en esta casa 
sobre pilares; ahí, detrás, desnuda, de espaldas, ella. Vaya.  

Pero no solamente en este cuadro, esta idea de la cortina 
movida por la brisa la he utilizado también en otros cuadros. Y 
es que todo lo estático que tienen las construcciones, los edifi-
cios habitados, se altera cuando dentro de ellas pasa algo, algo 
que representa que en su interior viven o están personas y las 
cortinas moviéndose son un símbolo de esa vida. 

 
—Muchas gracias por tu atención, Hopper, por todo este tiempo que 
me has dedicado. —le digo porque a mí me ha parecido que todo esto 
pasaba en un suspiro, como si todo hubiera sido muy rápido, como si 
hubiera durado poco tiempo. 

—No te preocupes —me dice relajado sin parecer tener prisa 
por acabar. 

—Ya sé que va haciéndose tarde, pero no quisiera dejar de co-
mentarte uno de tus cuadros que, posiblemente, es mi preferido. Se 
trata de Mañana en Cape  Cod. He leído lo que dice de él Rolf  G. Ren-
ner comentándolo y no puedo estar más de acuerdo: 

  
«[…]la mirada de la mujer se dirige hacia el vértice del mirador y al mismo 
tiempo hacia fuera […] Hay un énfasis de las formas de su cuerpo que parece 
estar dominada por el deseo y el anhelo. Hay aquí una huella psicológica […] 
la mirada hacia fuera […] así como hacia dentro, es extraña […]. Un sistema 
de signos que convierten imágenes y fantasías del inconsciente en conste-
laciones pictóricas […] figura psíquica y cuadro».  

 
Admirable, Hopper. 

—Bueno, me alegra que te guste este cuadro, le dediqué mu-
cho tiempo —me dice Hopper. Por ejemplo, probé distintas maneras 
en las que los brazos de la mujer podían apoyarse o colocarse y elegí 
esa que creo que está llena de la tensión que quería representar. 

—Entiendo muy bien lo que me dices. El resultado es magní-
fico.  Y… no sé cómo decírtelo, es que…, ¡me impresionó tanto esa mu-
jer que pintaste ahí!, que la tomé para incluirlo en uno de mis cuadros 
de la Gran Vía. Es uno de esos edificios majestuosos, grandilocuentes 
de los años veintitantos, cuando se empezó a construir esta gran ave-
nida madrileña.  
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—No te preocupes, a mi ya no me importa nada —me dice Hop-
per con cierta indiferencia. 

—Creo que tengo una foto por aquí...—y busco en mi álbum 
hasta que doy con ella—. ¿Ves?, si no te fijas apenas se nota que esa 
mujer está ahí, con la misma actitud, procurando que el observador se 
pregunte lo mismo que hace cuando ve tu cuadro, pero, claro —le digo 
enseguida justificándome— en tu cuadro ella es la protagonista abso-
luta y aquí es solo una anécdota. Los siento, la he copiado. 

—Está bien, no importa. —me dice Hopper. 
 

—Verás Hopper, ahora querría mostrarte uno de mis últimos cuadros, 
si no tienes inconveniente. 

—Pues claro, —me dice, pero seguramente es aquí cuando em-
piezo a darme cuenta de hasta qué punto toda esta conversación está 
teniendo, ha tenido, algo extraño, algo ajeno a mí, pero no quiero 
darle vueltas a este pensamiento y sigo hablando con Hopper.  

  —Este cuadro lo pinté no hace mucho tiempo. Creo que las 
casas que he representado ahí no son muy afortunadas, la casa es 
como tantas casas norteamericanas de madera que has pintado tú, 
con mucho mayor acierto que las mías —le digo a Hopper—. No estuve 
allí para verla, pero una buena amiga me envió unas fotos y me pareció 
tan espectacular que decidí hacer un cuadro. Ya sé que tú nunca has 
utilizado una paleta con un color tan intenso, que siempre has prefe-
rido otro tipo de tonalidades; el árbol no está solo, le acompaña una 
mujer que se asoma a la ventana, ¿espera a alguien que no llega? 
¿comprueba que alguien ha llegado, al fin, porque la puerta del garaje 
está entreabierta? ¿se asoma para ver, una vez más, como el otoño ha 
teñido el árbol de naranja? No sé, lo dejo para que el observador de-
cida, como tú dices. 

—Bueno, no está mal —me dice Hopper—. Te diré que hay algo 
especial entre ese árbol tan intenso, la casa y la mujer que se asoma. 

—Es verdad, lo tengo en mi casa, lo veo cada día apoyado en 
una repisa y tengo la intención de regalárselo a alguien.  
 
 
 
 
 
Es admirable la capacidad que tiene Hopper de establecer una 
relación entre el interior y el exterior. Esta idea aparece en mu-
chos de sus cuadros. Hay uno que me resultó, en su momento, 
especialmente interesante. Se trata de Habitación en Brooklyn, 
en la que una mujer, sentada en una mecedora, parece leer o 
coser o estar atenta a algo que tiene entre las manos, mientras 
que la luz del exterior penetra en la habitación en la que se en-
cuentra.  
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E. Hopper. Sol matinal 

En la mecedora 
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Tomé de este cuadro esta idea y pinté a mi hija Beatriz sentada 
en una mecedora mirando hacia un exterior, que es solo luz, la 
luz que inunda el cuarto en el que está. Una ventana abierta, el 
borde de una cama, una mecedora, unas cortinas rojas, un techo 
de madera azul. Un momento de tranquilidad. Eso, la tranquili-
dad, el sosiego que produce la visión de alguien que lee. Quise 
trasladar ese sentimiento: paz. 
 
 
 
La tarde va llegando a su fin, el cielo se ha cubierto de unas nu-
bes hopperianas; desde la ventana de su gabinete se ve a lo lejos 
un velero que podría ser pintado por él; una cierta languidez se 
ha apropiado del ambiente; sobre el suelo, un largo rectángulo 
de luz se proyecta desde el exterior como parte de uno de sus 
cuadros; miro lo que me rodea y me parece estar recreando algo 
soñado. Entonces, como un leve resplandor, me vienen a la me-
moria algunas de las pocas palabras que dejó escritas, o que se 
las dijo a alguien que le entrevistaba. Las tengo anotadas por al-
guna parte, rebusco en mi carpeta y las releo:  
 

[…]Al pintar mi propósito ha sido siempre expresar sobre el 
lienzo mis reacciones más íntimas ante un tema. En el mo-
mento en que lo prefiero. No sé bien por qué selecciono unos 
temas y no otros para que sean los catalizadores de una sín-
tesis de mis experiencias interiores. Aunque las escenas pa-
recen repetirse, la elección de los temas nunca es algo 
anodino para mí. […] El principio y el fin de toda actividad 
artística es la reproducción del mundo que me rodea por me-
dio de mi propio mundo en el que todo esté reunido, ligado, 
modelado, reconstruido y recreado de forma y manera que 
me pertenezca. […] Creo que lo humano no me es ajeno. Lo 
que he tratado de pintar no son ni las muecas, ni los gestos 
de la gente, lo que verdaderamente he intentado pintar es la 
luz del sol sobre la fachada de una casa […].  
 

Qué interesante, qué acertado es este texto, cómo representa el 
sentido de la creación artística. El mundo y el pintor, una rela-
ción, a veces incomprensible, a veces, con una enorme capacidad 
de trasmitir sensaciones, sentimientos. Admirable, de nuevo ad-
mirable. 
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E. Hopper. Noctámbulos 
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Estoy plácidamente recostado en el sofá de su gabinete, la car-
peta y el álbum sobre mi regazo. Hopper ya no está conmigo. He 
cerrado los ojos recordando un cuadro suyo, quizás el primero 
que vi y que tanto me impresionó: Noctámbulos, Nighthawks.  

Miro el cuadro y se abre un telón: 
Noche. Interior luminoso del bar Phillies. Cruce de calles 

en Greenwich. Como si fuera una jaula de cristal o un acuario, el 
bar, vivamente iluminado, destaca en la oscuridad de la ciudad. 
No se ve la puerta. El bar se proyecta hacia el exterior como la 
proa de un barco. Aquí está ella. Se ha sentado en el extremo, en 
el centro de la zona iluminada. La luz del neón cae sobre el mos-
trador, sobre las banquetas que lo rodean. A su lado él, halcón 
nocturno, con pico, vestido de oscuro, camisa azul, limpia, en-
ciende un cigarrillo, lo sujeta, parece que sus dedos tocan leve-
mente la mano de ella. De espaldas, otro de los personajes. A la 
misma altura, dos sombreros separados y una melena castaña. 
Ella es el foco, una llamarada de color en su traje rojo. Se mira 
las uñas con un gesto típicamente femenino, ausente. Silencio. 
La escena es mínima, tazas de café, sal y pimienta, servilletero, 
dispensadores, un vaso de güisqui junto a un codo. El camarero, 
rubio, detrás de mostrador, de blanco, uniforme y gorro, lava 
vasos que no se ven, se agacha levemente. Como en tantos cua-
dros de Hopper, hay una enorme tensión contenida. Algo va a 
suceder. No sé qué, quisiera imaginarlo.  
 
 
 
 
De repente, un ruido interrumpió mi ensoñación. Una puerta se 
abrió. Alguien me tocaba el hombro. Tenía el álbum de fotos en 
mis manos, mi cabeza estaba reclinada en aquel cómodo sofá del 
gabinete del estudio de Hopper que está un poco escondido. Abrí 
los ojos y un tipo alto con gesto amable me dijo que iban a cerrar, 
que el horario de visita a la casa que había sido de Mr. Hopper 
había terminado y que tenía que salir. 

   
 


