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Resumen

La figura del escultor español Alberto Sán-
chez fue decisiva para entender el desarrollo 
de la recepción de las vanguardias históricas 
en España. Pocas veces en la historia del arte 
asistimos a la conjunción de valores artísticos 
y humanos de una altura y compromiso social 
tan elevado. Hoy más que nunca, ante la cri-
sis moral, insolidaria y codiciosa que nos ate-
naza, tiene sentido rendir homenaje a uno de 
los artistas que a través de su vida y su obra, 
nos ha legado su creatividad, su sencillez, su 
pureza y su autenticidad, ya sin tiempo, ya sin 
lugar. Un canto a la luz desde la conciencia de 
la oscuridad.

Palabras clave: Alberto Sánchez, arte nue-
vo, escultura, etapas, vanguardia, estética, 
solidaridad, compromiso, Toledo, mirada, hu-
manización, creación, autonomía, escuela, 
Vallecas.
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Alberto Sánchez: A Singing to the Light 
from the Conscience of Darkness. 

The figure of the Spanish sculptor Alberto 
Sanchez was crucial for understanding the de-
velopment of the reception of the avant-garde 
in Spain. Rarely in the history of art we see the 
combination of human and artistic values and 
social commitment to a height so high. Today 
more than ever, to the moral crisis, uncoopera-
tive and greedy that grips us, it makes sense to 
pay tribute to one of the artists that throughout 
his life and his work has left us its creativity, 
its simplicity, its purity and authenticity, without 
time, and without place. A song to light from 
the darkness conscious.
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ienso que la crítica del arte debe 
hacerse con pasión. Porque si la 
obra de arte contemplada no nos 
apasiona y sensibiliza, lo mejor 
que debe hacer el crítico de turno 
es expresar con su silencio, el va-
cío y la frialdad que le produce su 
mecánica actividad.

Alberto Sánchez Pérez (To-
ledo, 8 de abril de 1895- Moscú, 
12 de octubre de 1962), hijo de 
una sirvienta y de un panadero, 
es uno de los artistas más cohe-
rentes de toda nuestra historia del 
arte. Apropiándome de palabras 
de Vicente Aleixandre, me gusta 
definir su vida y su obra como “un 
canto a la luz desde la conciencia 
de la oscuridad”. 

Así, acercarse a este mere-
cido homenaje puede suponer 
una experiencia que trasciende la 
voluntad del encuentro y contem-
plación de la obra de un artista 
decisivo en la conformación de un 
lenguaje propio de la vanguardia 
española hasta el momento de su 
exilio en Rusia (1938). 

La luz de Alberto nos invita a 
zambullirnos en los escasos res-
tos que han quedado de su obra, 
siempre marcada por la continua 
presencia y reflexión del arte 
como compromiso vital, y a reco-
rrer sus diferentes etapas evolu-
tivas: Un primer momento (antes 
de 1922) en el que se deja sentir 
su amistad con Francisco Mateos, 
sus sueños de agitación revolu-
cionaria, sus visitas al Prado o al 
Museo Arqueológico, su viaje a 
Lisboa y la apreciación de algu-
nos modelos cubistas.

Su importante encuentro con 
Rafael Barradas y con el ambiente 

popular e intelectual del Café de 
Oriente que le ponen en contac-
to con gran parte de los nombres 
que trabajan por renovar el pano-
rama estético español (Dalí, Lor-
ca, Buñuel, Maroto, Bores, Maruja 
Mallo, Abril, Cansinos Assens,...), 
concretado en la Exposición de 
Artistas Ibéricos (ESAI) en mayo 
de 1925, y que supone su primer 
contacto con las formas creati-
vas de la atropellada asimilación 
de los conceptos vanguardistas 
que se vive en España y con una 
matizada “vuelta al orden”. Dicha 
etapa supone la revelación y el re-
conocimiento de Alberto como el 
escultor peninsular de propuestas 
más sugerentes y avanzadas que 
se inscriben en el deseo de com-
plementariedad entre lo popular y 
lo moderno.

Una tercera etapa a partir de 
la ESAI, en la que Alberto espe-
cula con diferentes registros de 
lenguajes poéticos y formales, 
desde una figuración geométrico-
constructiva hasta una progre-
siva abstracción con formas que 
juegan con los llenos y vacíos 
espaciales, las concavidades, el 
movimiento y el espacio.

La siguiente etapa es funda-
mental en la evolución de Alberto y 
corresponde al lustro republicano. 
En ella se consolida su estética 
vallecana en la que quedan clara-
mente reflejadas a  través de una 
novedosa poética y de sus largos 
paseos por las miserables tierras 
del vallecanas. Alberto hace bro-
tar en su obra lo rural, lo primitivo, 
la esencia de las tierras de Cas-
tilla a través de una profundidad 
geológica, casi telúrica. Todas las 

“No te acerques a Alberto si tienes un alma 
corta de sentidos y no te canta un pájaro 

apasionado en el alma.” 
Miguel Hernández

P
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formas quedan impregnadas de una emoción, una in-
genuidad y una pureza creadora sin límites. 

Esta mirada interior, cercana al modelo surrea-
lista, se une a la exaltación de una mirada exterior, 
focalizada en un paisaje autóctono y local como es 
el paisaje vallecano. El resultado de esta propuesta 
se inscribe además como posible solución al debate 
generado en estos momentos sobre la responsabili-
dad del artista con las masas: ¿Ensimismamiento del 
artista a través de la abstracción o compromiso social 
mediante el realismo? ¿Es la abstracción el vehícu-
lo estético adecuado para acercar el arte al pueblo? 
¿Arte para todos a través del realismo o abstracción 
para unos pocos elegidos?

Su última etapa transcurrirá ya en su exilio en la 
URRS y hasta su muerte en su domicilio de Moscú 
(1938-1962). Este momento puede subdividirse en 
las siguientes fases:

• Los difíciles primeros años del exilio en los 
que siguen apareciendo temas relacionados 
con su obra anterior (mujeres y paisajes to-
ledanos, obreros, campesinos,...) y todo un 
universo de formas en las que la mirada in-
terior surrealista trasciende a la realidad más 
cotidiana.

• El momento que transcurre entre 1943 y 1956, 
donde se produce un reencuentro formal de 
Alberto con la pintura, reforzándose sus pai-
sajes y figuras castellanas y prosiguiendo con 
sus trabajos en la realización de escenogra-
fías que le brindan el sustento económico. Al 
tiempo, perfecciona humildemente su apren-
dizaje autodidacta, tomando cursos en los que 
practicaba del natural y seguía el realismo ofi-
cial marcado por el estalinismo.

• Su última fase (1956-1962) será la de un 
auténtico renacimiento escultórico, abando-
nando el realismo anterior para sumirse en 
la creación de formas surreales y abstractas 
de una imaginación desbordante, pero fiel a 
sus experiencias originarias toledanas y valle-
canas: formas de vivas aristas, estilizaciones, 
huecos y vacíos, plenitudes,... En esta fase 
marcada por sus recursos formales y los ma-
teriales pobres que emplea y que casi siempre 

se vio forzado a usar (hecho este que ha difi-
cultado la conservación de su obra), Alberto 
logra generar una técnica propia, recubriendo 
los pobres materiales empleados, entre ellos 
la plastilina, con una pátina que les dota de 
una dignidad y nobleza especiales. Todas las 
obras de Alberto de este momento están im-
pregnadas del pulso vital y comprometido del 
corazón de su creador, además de la sabidu-
ría acumulada por su larga andadura artística.

Rememorar la luz que Alberto nos dejó es reflexio-
nar sobre el encuentro de términos aparentemente en-
frentados, pero indisolubles, complementarios en su 
esencia, contradictorios en su presencia: campo-ciu-
dad, mirada exterior - mirada interior, intuición-intelec-
to, realismo-abstracción, individualidad-colectividad, 
subjetividad-objetividad, objeto-sujeto, ausencia y 
presencia, lleno-vacío,... 

Seguir los restos y ecos que nos quedan de su 
vida y de su obra es seguir el camino que conduce 
a una estrella que brilla por su humana autenticidad.

La mirada interior de Alberto,  su búsqueda de la 
esencia creativa y su plasmación en el objeto artísti-
co, concebido como imágenes-signo-, nos conduce a 
la revelación de un paisaje concreto dotado de la in-
genuidad y el primitivismo que caracteriza la esencia 
de lo local y que logra trascender universalmente por 
su absoluta pureza. 

La mano de Alberto está aferrada a la tierra en su 
integridad y es capaz de dotar a los materiales más 
pobres de una nobleza y dignidad especiales que po-
siblemente parta de la humilde humanización que les 
insufla su modelador. Las figuras, paisajes y signos 
están dotados de la esencial inocencia que los con-
forma y de la que surge su humanidad y su belleza. 

Alberto no intenta hacernos entender sus formas, 
ni sus signos y sólo accederemos a su total disfru-
te desde su comprensión y desde la aceptación del 
misterio que las envuelve. El viaje iniciático que él 
nos propone parte de la aprehensión inicial de aque-
llo que sentimos y percibimos, aquello que nos emo-
ciona para luego poder ser comprendido. En esto 
consiste su docencia y parte de la resolución que es-
tablece en el debate entre lo abstracto y su compren-
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sión por parte del público más popular. Su obra debe 
quedar impregnada tanto por el paisaje y el espacio 
externo como por el espacio interno que va a ocupar 
en quien la contempla e interactúa con ella.

Así, en los orígenes de La Escuela de Vallecas 
a través de los largos paseos por los caminos y los 
campos vallecanos, las miradas desde sus cerros no 
funcionan como un proceso intelectual sino de viven-
cia y experimentación aprehensiva y comprensiva. 

Las formas exteriores que Alberto percibe se ar-
monizan con la mirada interior que las asimila, ha-
ciendo de sus debilidades fortalezas, logrando una 
armonía y equilibrio que derroca el mero valor exter-
no y superficial con que habían sido tratadas ante-
riormente. De ahí la fortaleza, el peso y la hermosura 
de figuras, formas y paisajes, convertidos ahora en 
signos parlantes que superficialmente pueden ser 
considerados como pobres, débiles y miserables. 

Alberto logra recrear la naturaleza porque él mis-
mo vive de nuevo a la naturaleza en su conjunto 
(incluida la humana con sus presencias de luces y 
sombras) como un enigma que se resuelve desde 
una mirada interior comprensiva y empática, logran-
do eliminar todo lo que es accesorio y registrando 
sólo lo necesario. 

No hay condena ni juicio de lo exterior, tan sólo 
comprensión. Alberto acepta la vida tal y como es, 
acepta su orden y su caos, su equilibrio y sus cata-
clismos, su euforia y su desesperanza, su gozo y su 
agonía, su utopía y su realidad. De ahí proviene la 
fuerza y el equilibrio de su arte, logrando diluir las di-
ferencias entre la mirada exterior y la mirada interior 
hasta casi hacerlas desaparecer. 

Desde mi punto de vista Alberto entiende el arte 
del proceso creativo como un charco en que no sa-
bemos cómo es realmente hasta que no lo pisamos, 
lo sufrimos y disfrutamos porque hemos chapoteado 
en él.

Hablar hoy de Alberto es hablar del sueño y la idea 
del Arte Nuevo español, frustrado tras la Guerra Civil. 
Es hablar de la autonomía del artista y de su com-
promiso social y político. Es hablar de la posibilidad 
de todo ser humano que independientemente de sus 
orígenes, su situación social,... tiene la capacidad de 
expresar su sensibilidad a través de la creación ar-

tística. Su plástica simboliza el triunfo de la libertad 
interior del ser humano por crear su propio universo 
creativo.

La luz de Alberto sigue brillando, hoy más que 
nunca, entre tanta oscuridad y mediocridad creado-
ra, entre tanta copia y pastiche que triunfa en ventas 
y puebla los salones. Nos queda reflexionar sobre su 
memoria.

Reflexión y memoria son términos que la perver-
sa actualidad ¿post-moderna?, ¿globalizadora? y 
nuestro actual modelo educativo, está relegando a 
la cárcel del olvido, pareciendo obviar que “el olvi-
do está lleno de memoria”. ¿Qué haremos cuando 
nuestros hijos al desconocer su historia, su historia 
del arte, su historia del pensamiento, su capacidad 
de sensibilidad plástica y musical, pierdan la capa-
cidad de análisis y de síntesis, pierdan la capacidad 
de la reflexión y su propia memoria histórica, pierdan 
la posibilidad de vibrar y estremecerse al contemplar 
desde la emoción más profunda una auténtica obra 
de arte? Habremos perdido y olvidado la ingenuidad 
y la pureza de la mirada creativa, novedosa y vital. 
Y, posiblemente, el recuerdo y la luz de Alberto Sán-
chez quedarán escondidos en los pequeños reductos 
intelectuales, en las cavernas de los pensamientos 
humanistas. 

Corte biográfico

Alberto Sánchez Pérez, ALBERTO: Dibujante, pin-
tor, Escultor  y escenógrafo, trabajara cuidando cer-
dos, repartiendo pan, como ayudante de un carretero 
y como aprendiz de herrero hasta que enfermó de 
la vista y se vio obligado a trasladarse a Madrid en 
1907, donde habían emigrado sus padres. Allí traba-
jó de cuchillero, zapatero, herrero, aprendiz escayo-
lista de un escultor-decorador... y hasta 1926 parte 
de sus noches estaban destinadas a ejercer el oficio 
de panadero, siguiendo la tradición paterna.

Sus primeras esculturas de corte naturalista verán 
la luz en Melilla donde realizó el servicio militar entre 
1916 y 1920.

A su regreso a Madrid continuará con su oficio de 
panadero, dedicando parte de su tiempo a dibujar en 
sus descansos en el Café de Atocha, donde cono-
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ció  a una figura clave para entender la vanguardia 
española: el pintor uruguayo Rafael Barradas, quien 
será su luz y guía en el camino hacia la modernidad 
y su punto de contacto con la intelectualidad madrile-
ña del momento. De su mano y sus reflexiones con-
juntas en la búsqueda de una nueva concepción del 
arte, Alberto llegará a ser uno de los más importan-
tes representantes del arte español de la preguerra. 
Las revista Alfar y Ronsel publicarán dibujos suyos y 
en 1925 participará con obras de claras referencias 
cubistas en la Exposición de Artistas Ibéricos, inau-
gurada en el palacio de Exposiciones del Retiro ma-
drileño, y en la que también estaban representadas 
figuras notables de abiertas tendencias artísticas a 
caballo entre la tradición y la vanguardia. La mues-
tra de dibujos y esculturas de Alberto  junto a obras 
de Dalí, Barradas, Angel Ferrant, Solana, Benjamín 
Palencia, Jose Mª Ucelay o los hermanos Zubiaurre, 
entre otros, tenían el claro objetivo de conformar  una 
alternativa a la política cultural vigente. 

Gracias a esta primera comparecencia pública de 
Alberto, un grupo de intelectuales solicitó para Alber-
to que le fuera concedida una beca que disfrutará du-
rante tres años.

En 1926 presentará su primera individual en el 
Ateneo madrileño. A partir de este momento sus 
obras se tornarán más orgánicas con una clara in-
fluencia del surrealismo y de Jean Arp. En torno a 
1927 sus paseos con diferentes personajes asiduos 
a las tertulias y encuentros del Café de Atocha por el 
paisaje castellano y por la localidad madrileña de Va-
llecas, serán la génesis de sus nuevas formas crea-
tivas, conocidas más tarde como poética vallecana 
o Escuela de Vallecas. Implicado con la República, 
participará como escenógrafo en el proyecto teatral 
de La Barraca y a desde finales de 1933 dará clases 
en El Escorial y cuatro años más tarde será traslada-
do al Instituto Obrero de Valencia. En 1936 se casará 
con una hija del pintor Francisco Sancha y al esta-
llar la guerra defenderá como miliciano voluntario en 
el frente de Guadarrama, la causa de la legitimidad 
republicana, al igual que otros artistas e intelectua-
les comprometidos con la causa de la libertad. Un 
bombardeo acaba con su casa-estudio y las obras 
que contenía. En 1937 el Gobierno republicano le en-

carga una gran escultura que presidirá con sus doce 
metros la entrada al Pabellón Español que acogerá el 
Guernica de Picasso, a Miró, a Calder o a Julio Gon-
zález entre otros, en la Exposición Internacional de 
París. En septiembre de 1938 partirá hacia la Unión 
Soviética como profesor de dibujo en las escuelas de 
niños exiliados españoles en Moscú. Allí dedicará los 
primeros años a la creación de figurines y esceno-
grafías teatrales y a partir de 1956 se reincorporará 
plenamente a la escultura hasta su muerte en 1962. 
Alberto siempre se mantendrá fiel a la relación que 
vincula la naturaleza con el arte, así como su enrai-
zamiento con la tierra, lo popular y lo humano.



82 Alberto sánchez: un canto a la luz desde la conciencia de la oscuridad.  Jesús Lázaro Docio

BIBLIOGRAFÍA SELECCIONADA

“Artistas españoles contemporáneos: Alberto escultor” (Recorte sin fecha), en La Nación, Buenos Aires.(c.1930).

VV.AA.,(1995) Alberto, encuentro en Toledo, 1885-1995, libro homenaje en el centenario, España.Toledo, Ayuntamiento. 

Ballester, J.M., (1970). Exposición antológica en el Museo Español de Arte Contemporáneo (MEAC). “Alberto levantó un nuevo arte 
nacional”. Madrid. España.

Bonet, J M. (1995). Diccionario de las vanguardias en España.  1907-1936, Madrid, Alianza. 

Bozal, V. (1965). “El escultor Alberto Sánchez”. En Cuadernos Hispanoamericanos, Madrid, IX-, pp.89-97.

Brihuega, J. y Lomba, C. (2001). “Catálogo exposición Alberto, 1895-1962”. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid.

Carmona, E. (1994). “Materias creando paisaje. Benjamín Palencia, Alberto Sánchez y   el reconocimiento estético de la naturaleza 
agraria. 1930-1933”. En catálogo de la exposición El surrealismo en España, Madrid, MNCARS. pp. 117-156.

Sánchez, A. (1975). Palabras de un escultor. Valencia. España. Fernando Torres Editor.

Sánchez, A. (1933). El arte como superación personal (extracto de una conferencia pronunciada en el Ateneo Madrileño), en APAA 
(Asociación Profesional de Alumnos de Arquitectura, Madrid. España.


