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Presentimiento de la ruina:

el paisaje americano en la 
obra de Edward Hopper

Héctor Antonio Sánchez
Hotel Lobby, Edward Hopper, 1943. (Imagen: Indianapolis Museum of Art/Getty Images)
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El siglo xix presenció el ascenso de dos grandes literaturas en el torrente 
de la tradición occidental. Tocadas por el soplo del romanticismo, las fronteras 
culturales de Europa desbordaban el continente: más allá de los montes Urales, 
hacia el este; más allá de los Apalaches, al Oeste. En Rusia y en Norteamérica el 
hombre europeo se enfrentaba a un mismo enigma: el orden natural. ¿Cómo 
domesticarlo sin violentarlo? ¿Cómo reconocerse en esa vastedad sin nombres?

En los Estados Unidos la naturaleza —como para el hombre de la Edad 
Media— es, a veces, un presentimiento del mal y aun del horror: Poe, Haw-
thorne, Melville; a veces, una visión idílica que opone el tiempo de los ciclos 
y la resurrección al tiempo despiadado del progreso: Emerson, Thoreau. Entre 
ambos, es también el marco de la aventura y la posibilidad del renacimiento: 
Twain, London. Cierto: atribuir el sino de la escritura a la vastedad de una geo-
grafía puede resultar tan barato como insuficiente. Pero en una nación que 
heredara el arrebato por la industria moderna, la relación del hombre con su 
hábitat debía atravesar el centro de sus meditaciones artísticas. 

La obra pictórica de Edward Hopper (1882-1967) no es ajena a esta medi-
tación. Ya la Hudson River School, activa a partir de 1820, había abrazado el 
esplendor de Norteamérica: el paisaje como expresión de una naciente identi-
dad, el paisaje como una manifestación de lo divino. Pero a la vuelta del siglo, 
este idilio se encontraría con un ansia de ruptura. “Al diablo los valores artís-
ticos”, diría el adalid de la Aschan School, Robert Henri. Un nuevo, poderoso 
naturalismo, fascinado por la vida de la gran ciudad, particularmente por los 
barrios bajos de Nueva York, cobraría impulso. Poco más tarde, tras el envión 
vanguardista y europeizante del Armory Show, un nuevo realismo, a ratos aca-
démico, miraría con renovado interés la ciudad y el campo americanos. 

Hopper participó de ese interés, si bien dentro de una sensibilidad pecu-
liar. Alumno de Robert Henri, en su trabajo está ausente la infatuación por 
el ritmo vibrante de la urbe. A cambio aparece una contemplación en que la 
imagen llana va cargada de resonancias sensoriales y aun simbólicas. Hopper se 
distinguió tanto por sus paisajes de la campiña de Nueva Inglaterra como por 
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sus visiones íntimas de escenas metropolitanas. En ellos 
priva una constante aura de soledad y aun desolación. 

Pocos datos hay que apuntar sobre una biografía, 
como su obra, raramente dada al frenesí. Nacido en 
una acomodada familia de raíces holandesas, Hopper 
realizó sus estudios de arte comercial en la New York 
School of Arts and Design entre 1900 y 1906. Llegaría 
a ser un gran ilustrador; también, a detestar ese oficio. 
Viajó tres veces a Europa, entonces agitada por las aguas 
de la Vanguardia, pero esa agitación parece haber me-
drado en su espíritu mucho menos que Rembrandt y 
su Ronda nocturna.

En 1913, tras la muerte de su padre, se mudó a un 
departamento en el número 3 de Washington Square: 
allí vendría a vivir Josephine, su esposa, también alum-
na de Robert Henri, tras su boda en 1923; allí pasarían 
el resto de sus días. No volvería al viejo continente; en 
cambio, el matrimonio salvaría los ardientes veranos 
de la Costa Este en su propiedad en Cape Cod, Massa-
chusetts, donde verían la luz tantos cuadros de faros 
que cautivaron al pintor. Igualmente habría tres excur-
siones al norte de México, a Monterrey y Saltillo, entre 

1943 y 1951, cuyos tejados y cuyo paisaje de montañas 
parecieron seducirlo: queda de ello el hermoso testi-
monio de unos cuantos óleos y acuarelas, en que los 
ardientes techos mexicanos, las cúpulas católicas y otras 
fisonomías se recortan contra el místico espectáculo de 
la Sierra Madre Oriental.

Conquistada la fama y el reconocimiento, que 
le llegaron demorados, pero sólidos —tenía más de 
cuarenta años cuando el Metropolitan y el Whitney Mu-
seum of American Art adquirieron en miles de dólares 
trabajos suyos—, su vida dio pocos giros, o ninguno: 
fue un artista longevo, pero no prolífico, si se consi-
dera que en promedio produjo tres o cuatro óleos al 
año: frente a algunos ciclos de cierta fecundidad, lar-
gos periodos en que apenas tomaba el pincel. Pero los  
empeños del espíritu no pueden someterse al fervor 
del tiempo: no los de una labor marcada por una den-
sa, sensible observación.

Casi toda la obra paisajística de Hopper provie-
ne de sus estancias en Cape Cod: casas eclécticas de los 
suburbios, faros, líneas férreas, tendidos eléctricos. Al in-
troducir los elementos cotidianos del paisaje americano, 

New York, New Haven and Hartford, Edward Hopper, 1931. (Imagen: Indianapolis Museum of Art/Getty Images)
The Lighthouse at Two Lights, Edward Hopper, 1929, The Metropolitan Museum of Art.
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al despojarlo de su belleza edénica, Hopper rompió con 
su tradición pictórica: una objetivación cargada de una 
extraña, mística, a ratos horrenda belleza, en que apare-
cen por primera vez en un sitio primordial los objetos 
y estructuras creadas por el hombre. No como un tes-
timonio heroico de su paso por el mundo: antes, como 
un presentimiento de su ruina.

En el grabado American landscape (1920) es clara la 
confluencia de artificio y naturaleza: una casa de dos ni-
veles se yergue solitaria tras el horizonte delineado por 
la vía férrea, que cruzan con parsimonia tres bovinos. 
Confluencia, antes que tensión, dicotomía o batalla: 
una reunión de soledades, tocadas por una cierta aura 
romántica. Romántica: no idealista. Pues ya el roman-
ticismo había anunciado su desconfianza frente a la 
máquina y la rueda del futuro. El tiempo que se impone 
en la obra de Hopper es el de la inmovilidad, el ritmo 
lento y aun repetitivo de la campiña, como una espe-
cie de callado desafío al curso atropellado del progreso.  

En The lighthouse at Two Lights (1929) la sólida es-
tructura de un faro se yergue junto a una casa típica 
como un gigante solitario en medio del campo: como 
en tantos óleos y acuarelas dedicadas al tema, el paisaje 
se vuelve casi metafísico, recuerdo a la vez de Giorgio 
de Chirico y de la espectral casa Usher.

Otro tanto ocurre con sus retratos de la ciudad. An-
tes que la atracción por el bullicio y las muchedumbres 
que hiciera las delicias de la Ashcan School, Hopper se 
detiene en escenas introspectivas, interiores de edificios 
en que hombres y en especial mujeres aparecen silen-
ciosos en actos que los apartan de los otros. A menudo 
los vemos por ventanales: nunca en un papel prota-
gónico, sino como un elemento más en el panorama 
desolado de la metrópoli.  

En New York movie (1939) avistamos el interior de 
un teatro en que se proyecta un filme: la escena está 
cortada en dos claras mitades por una recia columna; 
a la izquierda, espectadores anónimos en la sombra 

The Lighthouse at Two Lights, Edward Hopper, 1929, The Metropolitan Museum of Art.
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atienden la proyección; a la derecha, una bella mujer, 
ataviada en un abrigo negro, se apoya ensimismada 
contra la pared del pasillo, tocada por la luz de una 
lámpara. En la célebre Nightkawks (1942), vemos a tra-
vés de un largo ventanal el interior luminoso de una 
cafetería que se recorta contra una calle nocturna; cua-
tro personas aparecen al interior, antes que animados 
por su mutua compañía, insalvablemente distantes. 

La ciudad no es aquí el escenario de la comedia 
humana: es otra encarnación de un paisaje que pre-
siente su fin. No es nuestro quehacer el que atiende, 
no la transformación del orden natural, sino las so-
ledades reunidas de América del Norte: naturaleza, 
urbe y humanidad. Hay así un espíritu profundamente 

americano en las imágenes de Edward Hopper. Cier-
to: una aseveración como la anterior guarda todo tipo 
de riesgos, hipérboles y mistificaciones. Pues el espíri-
tu, ¿puede mesurarse? Y, sin embargo, no he podido 
sino ceder a la tentación de apuntar lo anterior. En sus 
óleos, grabados y acuarelas uno presiente un pulso se-
creto del continente, de ese coloso singular, rumiante 
que son los Estados Unidos. Y aún más: pues al final 
de los tiempos no quedarán de todas nuestras empre-
sas sino escombros. 

Fiel a su templanza, Edward Hopper murió hace 
medio siglo, el 15 de mayo de 1967, en su estudio de 
Washington Square. Josephine fue tras él, apenas diez 
meses más tarde.

Nuestra ciudad
Segunda parte 

Antonio Toca Fernández
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Tables for Ladies, Edward Hopper, 1930, The Metropolitan Museum of Art.

Circuito Interior, Ciudad de México. Fotografía: iStock

CDT45_Interiores.indd   38 14/09/17   16:56


