
PAISAJE CLAVADO EN LA PARED 
 
Desde el principio de nuestra civilización, el ser humano cubrió las paredes de 
sus casas, (ya fuera la oscura cueva paleolítica o el suntuoso palazzo 
veneciano), de paisajes, bodegones, retratos... En definitiva, de pinturas que 
decoraran su hogar. 
 
Ya en la era moderna, Freud revolucionó el mundo con sus descubrimientos 
sobre el significado de los sueños. El lenguaje onírico es el que maneja nuestros 
inconsciente para expresarse con suprema libertad, sin ataduras ni miedos a 
ser vistos, es decir, a ser juzgados. Pues bien, en el mundo onírico, la casa 
representa nuestro más íntimo yo. Somos la casa que habitamos en nuestros 
sueños, en nuestros deseos íntimos. 
 
López Moral, rizando este rizo (dicho esto sin ánimo de psicoanalizar al artista) 
utiliza los muros, las paredes de las casas como lienzos sobre los que plasmar 
sus paisajes. Si las casas son nuestras almas, nuestro yo inconsciente y 
verdadero del que no podemos huir, las paredes de las casas que recrea el 
artista se están desmoronando. Al paisaje le haría falta un revoque, o mejor, 
una “manita de pintura”. Y quizá también un refuerzo de clavos, que sujeten 
bien fuerte el paisaje sobre su lienzo, la pared, en este caso, y le impidan caer. 
Paisajes colgados de viejas paredes. Casas medio destruidas sujetan, casi 
apuntalan al cansado paisaje tan absoluta e indiscutiblemente solitario. 
 
Efectivamente, los paisajes siempre se adquieren para decorar nuestros 
hogares. Se cuelgan en el rincón de nuestro salón que nos parece más 
destacado. Adornan nuestro espacio exterior consiguiendo, cuando los 
miramos, hacer confortable nuestro interior. A veces, se les superpone un 
poco, una luz que resalte aún más la belleza del paisaje. 
 
López Moral nos facilita toda esta tarea: nos regala su paisaje, aquel que él 
como artista, ha seleccionado para nosotros; nos regala la pared, es decir, el 
lienzo sobre el que lo cuelga, y sobre todo, nos regala la mirada, el ángulo 
destacado que el artista tiene en sus ojos. La mirada del artista sobre el 
paisaje. 
 
Claro que, estos paisajes, no son aptos para domingueros. Están en casas ya 
muy habitadas. Vividas por López Moral. El artista recorre estos paisajes en 
antítesis a como lo haría un dominguero. ¿Domingo familiar en el campo o en 
la playa? No, por supuesto que no. Lunes solitario en un campo de girasoles 
secos. 
 
López Moral nos lleva de paseo por las playas oxidadas, los campos de 
cipreses y las tierras de cultivo yermas. Nos los muestra, ahorrándonos la 
molestia de visitarlos en soledad. Son paisajes vírgenes de visitantes. Su 
elemento común: la ausencia de elemento humano. Aunque no, no de 
manera absoluta. El elemento humano está en el ojo que se sitúa detrás de la 
cámara de fotos, convertida en máquina del tiempo. La foto capta ese trozo 
de tiempo/espacio detenido en un momento muy concreto y lo clava, luego, 
con fuerza, en la pared. 
 



Al mismo tiempo que fotografía la playa, los cipreses, los girasoles, los campos, 
el artista humaniza la naturaleza. Qué decir de la fuerza expresiva de los 
girasoles. Cómo diríamos coloquialmente, sólo les falta hablar. Pero en este 
caso no, no les hace falta. Ya hablan. Lo hacen desde el grito desgarrados de 
su silencio, tan expresivo. Y los cipreses, en grupos, o alineados, evocan la 
esencia más profunda de nuestra humanidad: nos recuerdan nuestra 
mortalidad. Somos porque vamos a dejar de ser. Y las playas, van oxidándose 
lentamente desde el ojo de buey de un barco destartalado. 
 
¿Dónde, en qué momento temporal o espacial, puede un paisaje estar tan 
solitario? En ningún momento temporal real. No en el espacio físico palpable. 
Sólo en el onírico. La mirada de López Moral capta la esencia del paisaje 
cuando el paisaje está libre de toda mirada intrusa. La máquina de fotos 
convertida así en máquina del tiempo. 
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