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EDUARDO LOZANO: RETRATO DE UN PINTOR URBANO

FERNANDO LAS HERAS LOSTAO1

INTRODUCCIÓN

A lo largo de este trabajo, trato de manera somera el tema del concepto de
ciudad así como una breve historia de la misma. A continuación, abordo la cues-
tión acerca de la visión y representación de la ciudad en el arte de la pintura.

Teniendo en cuenta que su uso como modelo pictórico proviene de antiguo,
no es de extrañar que algunos de los pintores zaragozanos contemporáneos uti-
licen su ciudad de nacimiento o de residencia como tema de su obra. En este
contexto, cabe citar a Eduardo Lozano Chavarría, el pintor sobre el que versa
este trabajo.

Por tanto, centro estas páginas en un estudio o análisis de su trayectoria
artística  así como de su obra y técnica, apoyado por imágenes de sus cuadros. 

Cierro este trabajo con una conclusión a modo de reflexión final sobre el
camino que está tomando su obra. 

CONCEPTO DE CIUDAD

Por ciudad se entiende un área urbana con alta densidad de población en
la que predominan la industria y los servicios.

En la historia de la ciudad existen asentamientos permanentes a los que dar
este calificativo varios milenios antes de Cristo, vinculados también a la agri-
cultura en su perímetro circundante.

En la antigua Roma se denominaba ciudad (civitas), a la zona habitada por
ciudadanos (civis), aquellos que poseían derechos ciudadanos, independiente-
mente de su actividad. Roma, que contaba con más de un millón de habitantes
en el siglo I a. C., no fue superada en población hasta el inicio de la
Revolución Industrial.



Pero será en la Edad Media cuando surjan las ciudades más parecidas a las
nuestras en sus aspectos urbanísticos. A este respecto Giuseppe Sergi señala: 

«La civilización de la Edad Media tardía es más urbana, pero sería reduccio-
nista interpretar la dialéctica campo-ciudad como una dialéctica atraso-progreso.
Los grandes latifundios, las armas, el poder sobre el campo dictaron las reglas
durante casi toda la Edad Media, sugiriendo jerarquías sociales y fijando los
modos de la política. Pero siempre usando las ciudades como sus propios pun-
tos de referencia: la ciudad era el mercado, el lugar de inurbación de las familias
aristocráticas, la sede en la que se convertían en vasallos del obispo. La convi-
vencia urbana, además, filtraba y retransmitía al exterior experiencias reelabora-
das en la convivencia dentro de los muros de estamentos sociales distintos y
de modelos político-sociales distintos, aunque fuesen de antiguo origen rural. La
innovación, en definitiva, tenía su centro impulsor en la ciudad…»2.

En esa época, las grandes urbes se encuentran en algunas zonas de Francia,
Flandes y Alemania y, en áreas meridionales de Europa, especialmente en Italia.

En las grandes ciudades italianas surge también la figura del que puede con-
siderarse el político profesional: el podestà. Citando de nuevo las palabras del
profesor Sergi: 

«En la fase experimental, era normalmente un ciudadano del mismo munici-
pio (y en algunos casos tenía la función de presidir el colegio de los cónsules),
y después, en la fase de asentamiento de la nueva institución, era un forastero y
gobernaba ayudado sólo por  los consejos. El  podestà forastero se afirmó un
poco en todas partes durante las primeras décadas del siglo XIII: no se recurría a
él tanto por su neutralidad cuanto porque se quería un político «profesional», un
experto en derecho y en el «arte de gobernar», que supiese regir con vigor los
intrincados equilibrios de la ciudad y que, con un uso sofisticado de la palabra,
fuera capaz de mediar y convencer. Tenían que terminar, con la adopción del
podestà, las luchas de bandos sin reglas, la ocupación desordenada de los pues-
tos de poder, la excesiva flexibilidad de los órganos de gobierno respecto a inte-
reses privados y contingentes»3.

LA CIUDAD VISTA POR LAS ARTES

De modo que «las ciudades se convirtieron en el centro de la innovación y
asumieron el protagonismo cultural y político en los procesos de moderniza-
ción» como recoge Daniel Innerarity. Si en la Edad Media se configura la ciu-
dad tal como hoy la entendemos, en el campo del arte los precedentes hablan
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de la ciudad ideal, de la Jerusalén Celeste de San Pietro al Monte de Civate o
San Apolinar en Classe (curiosamente en San Apolinar el Nuevo hay represen-
taciones de la ciudad de Rávena y su puerto de Classe), y no encontramos una
representación cercana a la realidad hasta que el pintor Ambrogio Lorenzetti
nos muestra en el mural del Buen Gobierno del Palacio Comunal de Siena la
ciudad y las actividades de sus habitantes en espacios públicos o privados. 

La ciudad se ha representado desde el siglo XIV en las artes trazando una evo-
lución que la ha llevado a ser ella misma el objeto protagonista, con imágenes
de la realidad ciudadana, y no sólo mero elemento accesorio en segundo plano
para mostrar la habilidad técnica del pintor en el dominio de la perspectiva.

Como indica Charles Delfante:

«El encadenamiento de las grandes etapas de la historia del urbanismo no
puede  ser  descrito  cronológicamente, porque  el  tiempo necesario para la rea-
lización de las plantas es largo y porque, como resultado de este mismo hecho,
la evolución de las ideas influye en la concepción inicial y la modifica en fun-
ción de la evolución de los gustos y las modas de la época»4.

Aun con ello, la evolución de la ciudad alcanza un punto de no retorno fru-
to del progreso generado por la máquina de vapor. El perfeccionamiento de
este invento, que transforma la energía en movimiento cinético, supuso la
mejora de los medios de producción agrícola y, a su vez, un enorme cambio
en la producción general.

Este período conocido como Revolución Industrial supone el abandono del
campo por falta de trabajo y con ello el desplazamiento a la ciudad en busca
del sustento, lo que genera uno de los grandes cambios de la humanidad en
las relaciones sociales y económicas, desde el asentamiento poblacional del
Neolítico.

LA CIUDAD DE ZARAGOZA VISTA POR SUS PINTORES

También para muchos pintores zaragozanos la ciudad se ha convertido en
un modelo o punto de referencia,  para  ello cabe recordar  la  reciente  expo-
sición «Retratos  de ciudad»,  celebrada en la Sala Luzán de Zaragoza, en la que
Fortún, Lozano, Mayayo y Zurita contrapusieron sus visiones de la urbe de
manera concisa, tanto en la forma como en el fondo. Así, se constata en los
dos puntos de vista diferentes ofrecidos sobre el mismo lugar en la obra de
Mayayo «Pza. de España, 5 de marzo, 9 de la mañana», y en la de Lozano
«Cruce de semáforo» para comprobarlo. 
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Pero Zaragoza ya había sido explorada por otros pintores de la ciudad. De
este modo, José Luis Cano en su reciente muestra celebrada en la Lonja de
Zaragoza  «Diálogo de sordos» (2007), presentó un trabajo titulado «Ranillas». Los
ligeros trazos de la acuarela mostraban la naturaleza del espacio conurbano del
mismo nombre, tal vez uno de esos espacios conocidos como «no lugar».

Es significativo que todas las obras expuestas encerraban reflexiones del
artista sobre la Historia del Arte, y en especial, con algunos de los pintores que
la han conformado como Turner, Cézanne o Kandinsky.

Pero lo que en Cano son reflexiones escritas, Vicente Villarrocha lo trata de
manera pictórica. Así se aprecia en su serie sobre la Plaza de los Sitios de
Zaragoza: «Paseos por la plaza: la Venus negra» de 1988 en la que un friso corri-
do repite la escultura que preside la plaza, con sus diferentes matices pictóri-
cos en técnica y color que nunca le han abandonado, y especialmente en sus
múltiples representaciones de Venecia, ciudad a la que se siente vinculado
emocionalmente, como en su exposición  «Fortea-Venezia» de 1999 celebrada en
el Torreón Fortea de Zaragoza donde ambas ciudades quedan unidas.

Esta repetición de espacios urbanos venecianos, le sirven como una perfec-
ta excusa para hacer un recorrido por sus lugares más queridos, plasmándolos
con alusiones a esa Historia del Arte por la que desfilan artistas como Albers o
Duchamp (que acompaña con motivos cotidianos de estética pop siempre pre-
sentes en sus obras).

Por su parte, Antonio Muñoz Molina en «Ventanas de Manhattan» o en su
sección «Ida y Vuelta» que escribe semanalmente para el suplemento Babelia de
El País, recorre la ciudad provisto de lápiz y papel, y nos cuenta cómo la ve,
y qué reflexiones le provoca. Aquello que imagina estará sucediendo tras una
ventana iluminada, la contemplación de las obras de una exposición o la sen-
sación que le produce el sudor que recorre la piel de Dee Dee Bidgewater
mientras canta en el club Iridium.

LA CIUDAD DE ZARAGOZA EN LA PRODUCCIÓN PICTÓRICA DE EDUARDO LOZANO

Las ciudades sugieren sonidos más allá de los que verdaderamente emiten:
hoy marcados por la escoba que arrastra las primeras hojas del otoño y la
moderna máquina de aire que las amontona cuando ya es imposible hacerse
con ellas.

Pero, de la misma manera que el ruido de los automóviles no desaparece a
lo largo del día de nuestras calles, hay sugerencias musicales que parecen
sobrepasar la incomunicación de los modernos teléfonos móviles con sus notas
de aviso mareantes o las que se desparraman por los auriculares de nuestro
vecino de asiento en el autobús llegando hasta nosotros.
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Ecos de jazz acompañan mi percepción de las calles de las ciudades: los de
Charles Mingus o Joe Henderson hablan de una ciudad vacía, dormida, y de
alguien recorriendo la calle en la soledad de la noche.

El gran Duke Ellington o Arturo «Chico» O'Farril transmiten en sus composi-
ciones la alegría de vivir, el ocio y la diversión, sugerencias sonoras que los
cuadros de Eduardo Lozano llevan a Eric Dolphy y Out to lunch!

El ritmo sincopado de la música grabada en este disco, donde cada uno de
los instrumentos que participan en él parece que caminen por separado, se
acerca a los elementos contenidos en la obra de Eduardo Lozano, pues son
precisamente esas sensaciones sincopadas las que pueden verse en sus cuadros,
una banda sonora para el movimiento. [Figura 1]

Pintor desde siempre, Eduardo Lozano, nacido en Zaragoza en 1975, realiza
estudios de Bellas Artes en la Universidad de Salamanca entre 1993 y 1998.
Entre  las asignaturas cursadas, este artista destaca las de Anatomía y Fotografía
porque fueron de gran importancia. De hecho, la fotografía se ha convertido,
posteriormente, en su «aliada» dado que es utilizada como referente para su pin-
tura. Más allá de los estudios concretos realizados en dicha Universidad, Lozano
valora la práctica pictórica que allí desarrolló con otros compañeros de clase;
práctica que le imponía la «disciplina del trabajo» y la observación (que culmi-
na con la educación del gusto). 

Tras la finalización de sus estudios, regresa a Zaragoza donde instala su
estudio. Entre 1998 y 2006, obtiene diferentes becas para el enriquecimiento de
su formación así como ayudas para jóvenes creadores concedidas por el
Gobierno de Aragón entre 1999 y 2005. Al mismo tiempo que la participación
concursística le depara varios de los premios y menciones de mayor relieve en
Aragón entre los que cabe destacar: Premio de Pintura Delegación del
Gobierno en Aragón en 2007 y el Accésit al Premio de Pintura  Isabel de
Portugal, concedido por la Diputación Provincial de Zaragoza en 2006.

Al mismo tiempo inicia su periplo expositivo que le lleva a realizar en este
año 2008 tres exposiciones: «Paisajes urbanos», que presenta en las salas de la
UNED de Calatayud y Francisco Pradilla de Villanueva de Gállego, así como la
colectiva «Retratos de ciudad» en la Sala Luzán de Zaragoza.

La ciudad de Zaragoza que ofrece Lozano en sus cuadros es una ciudad don-
de todo se encuentra en movimiento, sean vehículos o personas, aun cuando
puedan estar detenidos será un momento el que lo exprese: la luz del semáfo-
ro cambiará y quien estaba detenido, esperando, se moverá de nuevo. [Figura 2]

Ello es un reflejo de la velocidad de la vida moderna, donde esas luces
semafóricas señalan el orden en el caos urbano, en el que la vida impone la
incomunicación e, incluso, cierta enajenación de las personas.
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Figura 1: Cruce, 2007. Óleo y spray sobre lienzo, 162 x 130 cm.



Como es una práctica habitual, hoy no se pinta del natural. Como he seña-
lado anteriormente, Lozano se vale de la fotografía como punto de partida. Una
fotografía pensada y preparada para el lienzo, donde capta la fugacidad de un
instante; fotografía que, una vez obtenida y enfrentada a la tela, es muy posi-
ble que sea desechada.

Ese momento primario con la tela es verdaderamente importante para él: la
batalla con el lienzo, donde los referentes quedan abandonados tal y como
recogen sus propias palabras: «si el proceso creativo se complica, casi mejor»,
pues le lleva a concluir en soluciones que no ha previsto, soluciones que pue-
den ser incluso fallidas.

EDUARDO LOZANO: RETRATO DE UN PINTOR URBANO

[ 465 ]

Figura 2: Mujer con bolso, 2008. Óleo y spray sobre lienzo, 100 x 100 cm.



Si esto se produce, el autor deja ese lienzo en su estudio, ya que con el
tiempo podrá transformarse en una obra nueva; es decir, en una obra donde el
sustrato sea borrado pero que, en numerosas ocasiones, cobrará nueva vida en
una obra posterior. Del mismo modo que si una solución pictórica encontrada
es satisfactoria, puede aplicarse a otra obra, un proceso creativo que hace más
fácil la consecución de ulteriores resultados.

El paisaje urbano de Lozano ha sido elegido como tema por la proximidad,
basta asomarse a la ventana de su estudio para captarlo. Pero él recorre la ciu-
dad y, aun cuando en ocasiones resulta difícil identificarlo, podemos ver esce-
narios que nos rodean. 

Pero es cierto, resulta difícil identificarlo [Figura 3], su obra actual ha perdi-
do el detalle de sus trabajos anteriores, pues el apoyo de la fotografía busca el
contraluz y, por ello, la luz cegadora impide ver los detalles de los edificios o
de las personas. Se aprecian las siluetas pero no los detalles, fruto del debate
entre figurativo y abstracto, donde el paisaje urbano no parece ser lo impor-
tante en cuanto transmisor de información, es más importante el juego lumíni-
co y el contraste cromático. 

Además de ser evidente el combate figurativo/abstracto en sus pinturas, al
modo de Willem de Kooning, también está marcado por el título que da a las
mismas, ya que éste ofrece información sobre el contenido de la obra, mientras
que un escueto «sin título» le dota de ausencia de individualización.

Del mismo modo, su paleta cromática, de fuerte carga matérica, que aplica
en numerosas ocasiones directamente del tubo convirtiéndolo en el propio pin-
cel, el gesto y la pincelada son una expresión en sí mismos formando parte del
contenido del cuadro, a la manera del pintor eslovaco Cveto Marsic, modelan-
do la pintura con la propia mano, que proporciona diferentes texturas, gene-
rando plasticidad, relieve y, por sí mismo, profundidad.

Enfrenta grandes manchas de un predominante color negro con importantes
contrastes de blanco, que proporcionan intensas zonas de luz en un acto crea-
tivo de gran importancia gestual, pero donde la materia no sólo llena el lienzo
sino que materiales abrasivos ayudan a matizar otras zonas del mismo, en un
juego de adición y sustracción. De modo que consigue que la visión del espec-
tador recorra el lienzo por las zonas más luminosas, más fuertes, generando un
itinerario de un lado a otro de la composición, proporcionando un importante
punto de atracción en esas manchas blancas.

Asimismo, recurre a ejes direccionales insertados en una composición en la
que se aprecia, en muchos casos, una potente perspectiva, que contribuye a la
generación de profundidad y a la creación de grandes espacios vacíos en un
primer plano de sus obras.
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No cabe olvidar que la «cocina» del pintor, el método de trabajo, es de suma
importancia: al óleo, como materia prima generadora de la textura, se suman
otros materiales de índole variada como acrílico, ceras, esmalte, grafito o spray5.
Este último [Figura 4], incorporado en obras más recientes, y que supone un
acompañamiento perfecto en la línea de la más novedosa actualidad del arte
urbano del graffiti, puede ayudar a trazar una evolución en las obras por su
uso así como el empleo de una mayor gama de color.
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Figura 3: A contraluz, 2008. Técnica mixta sobre lienzo, 162 x 162 cm.



Su producción resulta más difícil definirla en los aspectos compositivos pues,
en los dos últimos años, sus obras presentan una preponderancia del vacío en
primer plano, aunque también podemos encontrar la figuración expresiva en el
centro del lienzo dando la impresión de «abalanzarse» sobre el plano del espec-
tador, tal como se aprecia en obras como «Personajes en verde» de 2007, «En el
parque» [Figura 5] o «Urbanitas», ambas de 2008.

En relación con esta cuestión acerca del método de trabajo de Lozano,  me
parece importante precisar dos puntos: el primero, que este artista no siempre
sigue los mismos pasos en la aplicación de las técnicas y materiales sobre la
superficie del lienzo (haciéndolo incluso de modo anárquico); y, el segundo,
que este proceso puede comprender desde la  técnica más tradicional hasta la
más novedosa o personal.

Del mismo modo, el uso de spray, que resulta más etéreo en su aplicación
y se entiende como un complemento de color, ha «saltado» al  primer plano (o
quizás ocupa el protagonismo) y participa de la  pintura, generando contornos
y definiendo siluetas.

Esta manera de proceder tiene como objetivo la plasmación de sus ideas  en
la búsqueda de sensaciones en el espectador.
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Figura 4: En moto, 2008. Óleo y spray sobre lienzo, 130 x 195 cm.
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Figura 5: En el parque, 2008. Óleo y spray sobre lienzo. 120 x 120 cm.



En las obras citadas, la figura se ha convertido en una mancha, ha perdido
los referentes reales y, además, en ellas contrapone una línea compositiva ver-
tical frente a las diagonales paralelas o cruzadas, que dominan en el resto de
sus obras.

A MODO DE CONCLUSIÓN

El combate que Eduardo Lozano entabla entre figuración y abstracción no
ha terminado todavía. En sus últimas obras se advierte un predominio, como en
sus lienzos de «Urbanitas», de una decantación hacia la abstracción. La figura es
sólo un ligero trazo o una mancha que, unida a una mayor gama de color,
parece estar preludiando un cambio en su pintura. 

Cambios que pueden estar relacionados con lo expresado en 2008 por
Innerarity: «los sociólogos han definido siempre a la ciudad como un espacio
para los extraños, el ámbito más apropiado para desarrollar una cultura de la
diferencia»6.
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