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"Dadme, pues, un cuerpo": ésta es la fórmula de la inversión filosófica. 
El cuerpo ya no es el obstáculo que separa al pensamiento, lo que éste debe 
superar para conseguir pensar. Por el contrario, es aquello en lo cual el 
pensamiento se sumerge o debe sumergirse, para alcanzar lo impensado, es decir, 
la vida. No es que el cuerpo piense, sino que, obstinado, terco él, fiíerza a pensar, 
y fuerza a pensar lo que escapa al pensamiento, la vida. Ya no haremos 
comparecer la vida ante las categorías del pensamiento, arrojaremos el 
pensamiento en las categorías de la vida. "Ni siquiera sabemos lo que puede un 
cuerpo": dormido, ebrio, esforzándose y resistiéndose. Pensar es aprender lo que 
puede un cuerpo no pensante, su capacidad, sus actitudes y posturas. 

Gilíes Deleuze, "Cine, cuerpo y cerebro, pensamiento". La Imagen - Tiempo. Estudios 
sobre cine 2, Raidos Ibérica, Barcelona 1996, p. 251. 



FRANGÍS BACON: PINTOR. MAPAS DE VISIONES 

[ Retratos en pequeñas telas, algunos pintados en series, trípticos. 

Observo trazos dejados para construir las posturas del cuerpo -trazos materializados por un 

color compacto, que forma geometrías indelebles repetidas en cada tema, en cada fondo 

pictórico. Trazos capaces de cautivar mi mirada obligándome a retroceder: ¿por qué están ahí? 

Esto ocurre recorriendo una exposición de F. Bacon pintor, cuando transcribo mis 

impresiones.] 

F. Bacon pinta colocando un trazo lejano, distante al cuerpo, delimitando sus posibles 

posturas, las trayectorias de simples movimientos, marcando límites insuperables. 

F. Bacon encierra, aparta la figura, pintándola después con un exceso de fiíerza. Agudamente. 

Figura que se suspende, e impunemente, en el fondo de la tela. 

Figura insegura, desequilibrada, creada a partir de mociones breves y contraidas, 

excesivamente expresivas, que alteran periódicamente los rasgos del cuerpo, su rostro, ¿Qué 

le sucederá a esta figura funambulesca? 

Mientras, la firmeza de un territorio estático, cúbico, puede capturar el inédito cuerpo 

perteneciente a un grito pintado en la tela. 

Cuerpo sin identidad, extraño de sí, atrapado por un trazo geométrico concluso, angular, que 

no le deja espacio, que no le permite escapes. Cuerpo que inmovilizado se concede la emisión 

de un grito eterno en la tela. 

Así desfilan rostros diacrónicos, violentas sensaciones de una figura en un tríptico, retratando 

el guión de un plano secuencia: fotogramas en la serie. 



Es esta la pintura figurativa de F. Bacon: que nace como respuesta a hechos geométricos 

incesantes, donde la elipse, el círculo, el cuadrado, la parábola, la recta son problemas 

impuestos a la carnalidad de la carne, al cuerpo. 

Problemas siempre diferentes, que no provocan soluciones banales o aparentes en la tela. 

[ Observo aún las pequeñas telas. 

Los cuadros pintados en series. Los trípticos. 

Trazos geométricos actúan como lentes y muestran, en detalle, los músculos de un cuerpo 

elástico.] 

F. Bacon describe el espacio donde la figura humana habitualmente se mueve. 

Cuando su trazo pinta planos inclinados y separa campos cromáticos definiendo el límite de 

pesadas zonas de sombra con colores vistosos; cuando dibuja estructuras tridimensionales por 

las que, a veces, el cuerpo pasa sin ser retenido; cuando forma círculos, cuadrados, elipses 

para las figuras que se establecen en su continuo mostrarse, aparearse, eludirse; cuando 

contamina la carne del cuerpo deformando sus posibilidades motrices, trasformándolo en otra 

forma de existencia; cuando delimita zonas luminosas creadas por la única bombilla presente 

en la habitación o construye objetos: camas, puertas, lavabos, sillas, espejos, conquistados por 

el cuerpo en su vectorial movimiento. 

Obsesivamente F. Bacon dibuja un mapa de trazos descarnados, que oponiéndose 

figurativamente a la fibrosa densidad del cuerpo lo revelan, reflejando su intensa vitalidad en 

la tela. 

Son éstos los guiones para un retrato, las visiones de un tríptico. 

Mapas de visiones que F. Bacon no ha cesado de pintar en cada fondo pictórico. 



Mapas, territorios mutantes, construidos con simples expedientes geométricos necesarios a la 

existencia de un cuerpo que se muestra, sin inhibiciones, en la naturaleza caleidoscópica de la 

carne que lo compone.' 



"El pensamiento no es nada sin algo que fuerce a pensar, sin algo que lo 
violente.(...) El leitmotiv es la palahraforzar: impresiones que nos fuerzan a mirar, 
encuentros que nos fuerzan a interpretar, expresiones que nos fuerzan a pensar." 

Gilíes Deleuze, "La imagen del pensamiento", Prousty los signos, Anagrama, Barcelona 
1972, p. 179. 



PAUTA 

Este texto, sobre la obra de F. Bacon, no pretende ser exhaustivo ni cronológico. 

Simplemente profundiza algunos puntos de vista, algunas hipótesis, a partir de impresiones, 

preguntas insistentes, trayectorias encontradas en la obra del artista británico que, 

proporcionando una dimensión física a cada capítulo del texto, se han distribuido según este 

orden: 

Perder es la demostración de cómo nace y se libera el mecanismo que lleva a F. Bacon a la 

pintura. 

Aislamiento nos muestra la idea de retratar un cuerpo solo, solitario. 

Rostros de Espejos es el inédito uso de un reflejo camal que F. Bacon transforma en un 

potente medio de introspección. 

Eludirse Aparearse desarrolla el tema, que siempre se repite, del encuentro entre cuerpos. 

Apología de un cuadrado verifica una crisis figurativa, una metamorfosis pictórica que, para 

F. Bacon, se centra en el cómo y dónde pintar un cuerpo. 

Contrarretrato es la mirada del artista británico lanzada sobre la propia realidad cotidiana. 

Si pudiera utilizar una metáfora adecuada al tema, diría que este texto se ha transformado en 

el retrato de un rostro, donde cada una de las partes que lo componen - una nueva boca, nariz, 

ojos, orejas - posee su propia indipendencia expresiva, ya que cada detalle figurativo 

representa un capítulo del texto, hasta poder asumir, en la imaginación del lector, una 

dimensión excesiva que transforme la identidad retratada, la identidad de F. Bacon pintor. 

Así nace mi retrato deformado del artista británico. 

Creado por una lectura fi-agmentada, realizable en tiempos distintos, según la forma, el ritmo, 

de cada capítulo, de cada párrafo. 



1 PERDER 

"D.S.(...) Suele decirse que la gente juega para ganar, y yo creo que siempre que 
he jugado lo he hecho para perder. 
¿ Es eso válido también en tu caso, o crees que quieres realmente ganar? 
F.B.(...) Creo que quiero ganar, pero luego siento exactamente lo mismo que 
pintando. Creo siempre que quiero ganar aunque pierda sin cesar." 

David Sylvester, Entrevistas con Francis Bacon, Polígrafa, Barcelona 1974, p. 51. 

"El juego, como toda otra pasión, da a conocer su rostro como la chispa que en el 
ámbito corporal salta de un centro a otro, moviliza ora este órgano, ora aquél otro 
y reúne y limita en él al ser entero. Este es el plazo acotado a la mano derecha 
hasta que la bola caiga en su casilla. Como un avión, vuela sobre las docenas de la 
ruleta, esparciendo en sus surcos la siembra de fichas. Anuncia ese plazo el 
instante, reservado únicamente al oído, en que la bola empieza su giro y el jugador 
está a la escucha de cómo la fortuna afína sus contrabajos. En el juego, que se 
dirige a todos los sentidos, sin excluir el atávico de la videncia, le toca también la 
vez a los ojos. Todos los números le hacen guiños. Pero, como ha olvidado el 
lenguaje de los gestos en lo que éste tiene de más decisivo, generalmente confunde 
a los que le hacen confianza. Y que son desde luego los que demuestran la más 
profiínda devoción por el juego. Todavía un momento sigue ante ellos la apuesta 
perdida. El reglamento les retiene. No de otra manera retiene al amante la 
destemplanza de aquella a la que venera. Ve su mano al alcance de las suyas; pero 
no hará nada para cogerla. El juego tiene adictos apasionados que lo aman por él 
mismo y de ningún modo por lo que da." 

Walter Benjamin, "El Juego", Discursos Interrumpidos, Taurus, Madrid 1973, pp. 151-
152. 



1.1 

1952. Henri Cartier-Bresson fotografía a Francis Bacon en su taller. 

ver pág.23 

Una serie de objetos ha invadido el taller de F. Bacon. 

Y son objetos aparatosos, pesados, en desuso, que pueden pertenecer a otra época y siguen ahí 

por azar. Sillas, sofás, sillones, baúles de formas diversas y de estilos diferentes, telas vacías 

volcadas contra los muros de la habitación, caballetes de madera, que producen una sensación 

de distraído abandono, de confiísa casualidad, conquistando el taller: donde todo tiene la 

misma importancia. 

Mientras, F. Bacon transmite su apatía al taller que lo rodea, a lo que contiene, a esta foto-

retrato, como a toda presencia física habitual que se vuelve, en el tiempo, un objeto 

amontonable sin más importancia, recordándonos, en su previsible destino, los telones de 

escenografías vividas, ya vistas, depositadas tras los bastidores de un teatro. 

El taller es un lugar marcado por la indiferencia -donde lo que se retrata y el retrato tienen el 

mismo peso, o sea ninguno; donde el espejo de imponente dimensión, apoyado contra la 

modulada pared del fondo, distribuye, en su reflejo opaco, la luz difusa y natural procedente 

de la gran ventana. 

Esa luz baña por entero el espacio fotografiado, el cuerpo del artista británico en primer plano, 

girado en dirección de la fuente luminosa para contraponerse a la cámara que lo retrata: y es 



un movimiento voluntario, cansinamente habitual, capaz de cortar el espacio de la foto 

eludiéndolo todo, incluso el ojo del fotógrafo, mientras la mano derecha, extremidad del brazo 

tenso, deja apoyar blandamente el cuerpo sobre una silla. 



1957. Douglas Glass fotografía a Francis Bacon en su taller. 

ver pág.24 

F. Bacon está sentado junto a otra silla de madera, cuando su rostro es cortado por una luz 

violenta que invade el taller de objetos ligeros, de papel, lanzados casualmente como las 

pinceladas dejadas en los muros, porque han probado un color, su tono, su densidad. 

Pinceladas esparcidas por todas partes, sin pensar, con prisa, embadurnando paredes y 

pavimento hasta golpear el único marco colgado o la cortina de la ventana más próxima. 

Son momentos de gestualidad caótica, necesarios a este lanzar sin dirección aparente que 

forma en el pavimento del taller un desperdicio de papeles, libros, cajas de cartón, fotografías, 

fotografías de cuadros, pasaportes, periódicos, mientras todo se rompe, se dobla, se fractura 

bajo la acción cotidiana de los pies de F. Bacon que, sin ningún propósito, sin ninguna 

reflexión, sin ninguna voluntad de conservación, remueve continuamente el basurero 

incontrolable. 

El taller se convierte en una superproducción consciente de basura. 

Así, cuando el objetivo de la cámara encuadra la inestable estaticidad del cuerpo sentado, su 

inmovilidad sobre la silla inclinada, encuentra un rostro mirando el suelo. 

No existe el retrato: F. Bacon sigue observando el basurero que ha creado a sus pies. 
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1960. Douglas Glass fotografía a Francis Bacon en su taller. 

ver pág.25 

Otro zoom impone a F. Bacon en el centro del objetivo, en posición frontal respecto al centro 

de la foto. Decisión que no deja dudas sobre la intención del fotógrafo, sobre la idea que 

subyace a este enésimo foto-retrato. 

Pero la mirada de F. Bacon no se detiene, no se entretiene y, resbalando de nuevo, supera la 

espalda de quien le retrata hasta anclarse en un punto indefinido del taller, hasta desdeñar con 

suficiencia el escenario que algunas telas habían entretanto preparado. 
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Permanece en la serie la mirada abstraída de F. Bacon, como si quisiera transformarse en el 

único prisionero que rehuye al objetivo de la cámara; como si no pudiera hacer otra cosa que 

negarlo, siempre, sin solución. 

Negación también de un taller como caja de embalaje, lleno de objetos que no tienen ningún 

valor y Imágenes de cuerpos o acciones musculares recogidos en cantidad desmesurada, con 

un hacer enciclopédico: figuras humanas en movimiento, animales en pose; figuras filmadas, 

esculpidas y pintadas por otros, encontradas en los periódicos, en las revistas, en Innumerables 

y aparatosos catálogos; figuras imaginadas en las poesías de libros leídos y sepultados unos 

sobre otros, que viven en el taller donde percibimos a F. Bacon solo, retratado en la agobiante 

soledad necesaria para su pintura -soledad y pintura cotidianamente asfixiadas por centenares 

de fotografías nacidas como un juego, tomadas junto a los amigos más íntimos. 

Taller claustrofóbico: de la obsesión: vivido cada día en esta sensación de ausencia, de 

extrañeza, respecto a todo lo que rodea físicamente a F. Bacon; vivido en medio de un 

estruendo visivo que siempre envuelve a F. Bacon pintando. 

Así, toda Imagen puede ser recogida, y observada cotidianamente -pero también violada, 

destruida en su grandeza, en sus más débiles contomos a través de los colores, de los signos 

que la repintarán transfigurándola en la tela. Ya que sólo este conjuntos de actos imprevistos e 

incontrolables le importa a F. Bacon: el descarte de su memoria visiva capaz de recordar la 

forma más intensa de un músculo, del cuerpo conocido, cuando la mirada intercepte algo útil 

en este pantano de objetos-imágenes maltratables. 

Es el abandono físico al acto de pintar: que es sensación de perdida. 

12 



Porque en F. Bacon la exactitud pictórica se forma sólo al abandonarse a la intensidad de la 

pintura. Una despiadada exactitud necesaria para seccionar las visceras del cuerpo, la 

fíbrosidad de la carne, en una búsqueda compulsiva de los detalles físicos que, ya esparcidos y 

fragmentados, en el taller, lo transforman en el resultado espacial de una pictórica sensación 

de pérdida. 

El taller es el instrumento de la pérdida. 

13 



1.2 

A 1964. John Deakin fotografía a George Dyer en el taller de Francis Bacon. 

ver pág.26 

B Triptych (1972) 

ver pág.26 

"Pensaba en la carne. 
Pero no en la carne bella, con su dignidad, 
del rostro, de la espalda, de la nuca. 
No: en la carne donde es más carne, y así más muere. 
La gracia de un rostro o la fiereza 
de una espalda o la inocencia de la nuca 
no mueren. (...) 
Sólo quién, con todo lo que puede ser violado, 
es violado, siempre, cada día, a cada hora, 
puede decir que vive. (...) 
Después, cuando todo acabe, todo acabará: 
no habrá un rostro inmortal y un sexo mortal." ' 

Piar Paolo Pasolini, "Orgia", Teatro, Garzanti, Milano 1983, p. 563. 

"Rien ne va plus": el juego casual del gesto pictórico se inicia en la tela. 

Se afirma un inquietante diálogo entre una fotografía y un tríptico. 

14 



A. G. Dyer, modelo y amigo de F. Bacon, posa en el taller para un foto-retrato. 

Y, como de costumbre, lo hace rodeado por un cúmulo de escombros, de pinceles, que se 

secan por el suelo en todas partes, junto a trapos y fotografías llenas de color, empastadas de 

color, transformadas por el tiempo en pliegues del pavimento, en sinuosidades estructurales. 

B. Sinuosidades que el ojo atento de F. Bacon captura distorsionando, transfiriéndolas en la 

tela con rapidez, con plástica vehemencia, hasta disolverlas formando las sombras camales del 

cuerpo pintado. 

Sombras que se evidencian en su mobilidad, fluctuando en la tela, avanzando y retrocediendo 

sin pose con un movimiento orgánico singular de origen biológico, o como un residuo camal 

que se arrastra en el espacio de la tela siendo recuerdo deformado. 

Todas las posibilidades de la imaginación están abiertas. 

A. Sin embargo, la gran tela en el centro del espacio fotografiado es el único plano de luz fría, 

helada, del taller. 

B. Y es una luz cristalina, una blanca pintura pura transferida sin filtros cromáticos al cuerpo 

pintado, en los bordes de músculos desfibrados que, en las piernas, brazos y tronco, se 

exfolian en fragmentos breves, atormentados, respecto al fondo unitario, homogéneo del 

panel, capaz aún de evidenciar los detalles de un cuerpo fácilmente deteriorable. 

A. Y todo esto sucede mientras la silla permite a las piemas cruzarse, porque G. Dyer debe ser 

pintado: el tema de la foto. 

B. Sujeto apoyado en un suelo abstracto, limpiado, definido geométricamente por el espesor 

de un trazo que acoge la figura con la intención de defender su unidad aislándola, 

suspendiéndola en la tela. Pero no se puede sustraer la carnalidad de la carne al pavimento 

basurero del taller, ya que su recuerdo ha invadido el cuerpo pintado, contaminándolo. Así, el 

rostro es agredido, cada músculo retorcido, para una figura que, puesta a prueba con 

15 



brutalidad en la resistencia de sus fibras, es desfigurada hasta exponer toda su dignidad 

estructural. 

Dignidad de la figura que resiste aún - e inesperadamente - en algunas partes del cuerpo: en 

una espalda voluptuosa, en una rodilla doblada, pintadas en primer plano. 

Como si el fi-agmento exacto de una foto pudiera transferirse intacto, e ileso, en el cuadro, 

porque todavía instrumento-simbolo de una posible producción incontaminable de la figura. 

16 



"Rien ne va plus": el jugador tiene derecho a cambiar la apuesta y el número al que juega: F. 

Bacon apuesta temerariamente los detalles de su partida con el cuerpo en cada tela, 

encontrando ñierza donde son abolidos los límites de lo puesto en juego: "Rien ne va plus": 

éste es el juego pictórico de F. Bacon, naturalmente inusual, vivo en un embalaje, el precio de 

su fuerza, donde empieza cada día a pintar sabiendo que no es sólo la repetición del juego, del 

gesto pictórico, lo que cuenta. 

17 



1.3 

En contrapunto: A. Giacometti (parafraseando un texto de J. Berger sobre el artista suizo). 

Un saco en rué Hippolyte - Maindron en París: el taller donde A. Giacometti trabajó desde 

1927 hasta 1966, año de su muerte. 

Saco que no cambió en nada, de jmte basto, materia de siempre. 

Saco inmóvil para cargas pesadas. 

"No hay necesidad de mirar mucho el rostro antediluviano de A. Giacometti para 
adivinar su orgullo y su voluntad de situarse en el inicio del mundo. El se ríe de la 
cultura y no cree en el progreso, al menos en el progreso de las Bellas Artes, y no 
se juzga más "adelantado" que sus contemporáneos de elección, el hombre de 
Eyzies y el hombre de Altamira. En aquella extrema juventud de la naturaleza y de 
los hombres no existen todavía ni lo bello ni lo feo, ni el gusto ni las personas de 
buen gusto, y ni siquiera la crítica. Todo está por hacer: por primera vez a un 
hombre se le ocurre la idea de tallar una figura de hombre en un bloque de piedra. 
Aparece el modelo: el hombre. Ni dictador ni general ni atleta, el hombre que no 
posee todavía esos signos honoríficos, aquellos frisos y oropeles que un día 
seducirán a los escultores. El es sólo una larga silueta indefinida que camina en el 
horizonte." ̂  

Jean Paul Sartre, "La ricerca dell'assoluto", Alberto Giacometti sculture - dipinti -
disegni. Artificio, Firenze 1995, p.l50. 

Para A. Giacometti, el saco-taller ñmcionaba como un observatorio. 

Dentro se colocaba el modelo a explorar hasta el final y desde ahí, desde el final, A. 

Giacometti reiniciaba cada día el mismo cuadro, en un observatorio nutrido por un único 

objeto de estudio: el modelo: objeto eternamente desconocido. 

"Giacometti evoca sus sesiones de trabajo con Caroline: 
- Posa para mí cada noche desde las nueve hasta las doce o la una. 
En los últimos años no ha habido más de cuatro o cinco noches en las que no 
hayamos trabajado. Caroline, con un pie en el mundo del hampa. Pero siempre 
todas las noches ha posado para mí, incluso después de habernos peleado. Le 
vuelven loca los coches de carreras. Y por haber posado tantas veces para mí, 
inmóvil durante horas, quiero pagarla bien. Sea lo que sea lo que haya pagado, no 
me parece suficiente, pues su tiempo vale tanto como el mío. Noche tras noche 
hemos trabajado juntos, y ella decía: "Alberto, esta vez tienes que comprarme un 
Ferrari". Y yo contestaba: "¿Por qué no?". Pero teníamos que trabajar, y no quería 
abandonar el trabajo porque en ese momento iba bien, y así durante muchas 
noches.-" 
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AA.VY., Alberto Giacometti dibujo escultura pintura, Lunverg, Madrid 1991, p.630 

A. Giacometti trabajaba en un saco inmóvil, ya que instrumento de una búsqueda tanto 

infinita cuanto vital en la observación; F. Bacon buscaba solo sacos intercambiables. 

Como los de turismo ecológico comprados para breves paseos - del tipo manejable, ligero y 

poco resistente -, en los que se mete todo aquello que se encuentra hasta tenerlo hinchado, 

hasta rebosar, hasta romperlo, cuando, una vez finalizado el viaje, sea dejado definitivamente 

aparte, sin remordimientos. 

El saco-taller de F. Bacon no tenía necesidad de presencias vitales e insustituibles en su 

interior. Todo lo recogido formaba parte de una aventura ocasional, de un particular momento 

pictórico, incluso de un solo cuadro. Era un contenedor con fecha de caducidad. 

Sin embargo el estudio que custodiaba los últimos cuadros de F. Bacon dejaba, en su parte 

exterior, una señal inquietante: la puerta estaba totalmente embadurnada de pintura: signo de 

descuido; de un necesario recogimiento claustrofóbico; de un sobrevivir en la más absoluta 

penumbra, en la falta de luz natural, como un hecho querido, hacia tiempo deseado. 

Como si las series de telas cuidadosamente apoyadas en una parte del taller y aquella gran 

cantidad de fotos, de cualquier periodo, de cualquier momento pictórico, colocadas en serie en 

sus paredes, necesitaran imponer un orden aparente e inusitado (diría: pacífico), abriendo un 

raro y estridente contraste con la convulsa actividad pictórica diaria, con el cotidiano cúmulo 

de imágenes. 

De hecho, el saco se había colmado para resistir a su innatural condición física, produciendo 

una muhiplicación del engranaje del recuerdo (aún más vivo en esta última tensión entre 

conservación y destrucción de la imagen) que arrollaba el ambiente sin dañarlo: momificando 

el contenido y el contenedor. 

El taller entero quería demostrar su decisiva necesidad (en cada foto, en cada grabación, que 
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lo registró): su contenido contradictorio era dejado solo a la posteridad. 

Porque atelier-memorial físico, matérico, y única obra larga, duradera, de F. Bacon; por ser la 

única formada en la estratificación, en la lenta y consciente adición de cada objeto recogido en 

un lugar capaz de sugerir este autorretrato espacial generado por las incesantes relaciones 

entre recuerdos, imágenes solidificadas y acciones musculares diarias regaladas a la pintura, 

donde el artista británico se ha representado - como un actor consumado en su escenario 

favorito - a sí mismo y su existencia, declarándose totalmente en la intransigente expresión de 

este voluntario testamento apócrifo: su último taller. 
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¡̂ é*» 

1 y 6: Peter Beard fotografía Francis Bacon en su atelier. 

2 -5 : 1992. Vista del atelier de Francis Bacon. 
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Nota 

Extraigo los párrafos fundamentales del artículo de J. Berger sobre A. Giacometti, que 

conoció a F. Bacon en 1964 con ocasión de su exposición antológica organizada por la Tate 

Gallery de Londres. 

"Lo que hace que esta fotografía sea extraordinaria es que sugiere mucho más 
sobre el carácter de Giacometti. La gabardina parece prestada. Se diría que no 
lleva nada debajo, salvo los pantalones. Tiene el aspecto de un superviviente, pero 
no en un sentido trágico. Está hecho a la situación; "como un monje", diría yo, 
especialmente dado que la forma en que se cubre la cabeza con la gabardina 
sugiere una capucha friulana. Llevaba su pobreza simbólica con mucha más 
naturalidad que la mayoría de los monjes.(...) 
Pese al relativo tradicionalismo de sus métodos, Giacometti era un artista 
extremista. Comparados a él, los neodadaístas y otros iconoclastas actuales no son 
más que unos escaparatistas de lo más convencional. La proposición última en la 
que Giacometti basó toda su obra de madurez consistía en la imposibilidad de 
llegar a compartir la realidad con alguien -y a él lo único que le interesaba era la 
contemplación de la realidad. Por eso creía que era imposible ver una obra 
terminada. Por eso el contenido de cualquiera de sus obras no es la naturaleza de 
la figura o la cabeza retratada, sino la historia incompleta de su contemplación j!7or 
parte del artista. El acto de mirar era para él una forma de oración; se fue 
convirtiendo en un modo de aproximarse a un absoluto que nunca conseguía 
alcanzar. Era el acto del mirar lo que le hacía darse cuenta de que se encontraba 
constantemente suspendido entre la existencia y la verdad.(...) 
Fue obstinadamente fiel a su tiempo; un tiempo que debió de ser para él como su 
propia piel: el saco en el que había nacido. Y en este saco sencillamente no podía 
obviar, sin dejar de ser honesto, su convicción de que siempre había estado solo y 
siempre lo estaría.(...) 

En vida de Giacometti no hubo nada que lograra romper su aislamiento. Aquellos 
a quienes quería eran invitados a compartirlo temporalmente con él. Su situación 
básica, en el saco en el que había nacido, fue siempre la misma. (Es interesante 
observar aquí que entre las historias que han pasado a formar parte de su leyenda 
se cuenta que durante los cuarenta años que vivió en el mismo estudio no cambió 
o movió prácticamente nada. Y durante sus últimos veinte años retomó una y otra 
vez los mismos cinco o seis temas.) 
Giacometti (...) era el artista que considera a la sociedad irrelevante. Si ésta heredó 
sus obras fue por descuido." 

John Berger, "Giacometti", Mirar, Gustavo Gilí, Barcelona 2001, pp. 164 - 167. 

22 



1952. Henri Cartier Bresson fotografía a Francis Bacon en su taller. 
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1957. Douglas Glass fotografía a Francis Bacon en su taller. 
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1960. Douglas Glass fotografía a Francis Bacon en su taller. 
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1964. John Deakin fotografía a George Dyer en el taller de Francis Bacon 

F. Bacon Triptych (1972) 

[ ver n.219 en catalogación de las obras ] 

26 



2 AISLAMIENTO 

Expresar el estado de aislamiento de un cuerpo es una exigencia -una sensación 

que recorre toda la historia pictórica de F. Bacon. 

Es la búsqueda de un cuerpo solo: solitario, pintado en situaciones físicas que 

revelan la naturaleza caleidoscópica de la carne que lo compone, sus múltiples 

identidades, su existencia, aún en momentos extremos. 

Eventos que, repetidos en el tiempo de un tríptico o únicos y variables en cada 

cuadro, dialogan con los lugares geométricos en que ocurren, porque no se 

muestran de la misma forma, porque no se dejan descifrar del mismo modo. 
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2.1 Grito Agudo Grito Obtuso 

Head VI (1949) 

ver pág.39 

Queda un sonido sólido en la tela pintada. 

Un sonido que traspasa el espesor del trazo de cristal: ¿de dónde viene? 

Traspasa todo, hasta superar el confín de la tela: Grito Agudo. 

["Estos fueron mis grandes años decadentes berlineses. 
Para mí, que salía de una sociedad tan puritana como la irlandesa, las noches eran 
muy excitantes...Todas las tardes hacíamos la tournée de los bares y los cabarets. 
No me planteaba la cuestión, lo encontraba fantástico y me divertía. No lo 
comprendí enseguida pero debió marcarme profundamente." ^ 

Francis Bacon, Centre National d'art et de Culture Georges Pompidou, París 1996, p. 
285. 

Era el periodo de F. Bacon en Berlín. 

Vivido en la época de "Germán Talking Film" (1929), de J. Heartfield. 

Fotogramas de doble lectura qué, si registraban las manifestaciones callejeras 

realizadas en honor de las nuevas políticas sociales, dejaban imaginar un Berlín 

ferozmente atareado en sus noches luminosas. 

Noches donde todos eran iguales e implicados, cada individuo, de cada especie. 

Incluso el joven F. Bacon, buscador desinhibido en esta ciudad ilegalmente 

opulenta hecha de casinos, cabarets, burdeles, de cuerpos que se concedían 

fácilmente a ideologías marcadas por billetes de cien marcos emitidos cada hora. 
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A fáciles éxitos económicos que, deslumbrantes, ruidosos, se oían a distancias 

quilométricas con la incesante acción de aeroplanos, coches de carreras, 

transatlánticos. Símbolos de una nueva época recientemente inaugurada, capaz de 

invadir el territorio con sus sorprendentes productos. 

Era un Berlín en ebullición, decadente, lujoso, vivo en aquellos años veinte que 

querían demostrar al mundo la existencia de una época de sonidos agudos, 

mecánicos, de imágenes estridentes nacidas a través de fotomontajes reproducidos 

en folios estampados para ser distribuidos a millones de personas. 

Fotomontajes en los que el cuerpo padecía, y por vez primera en su historia 

figural, el shock de una nueva imagen: cuando cortado, subdividido, 

sobredimensionado, extrapolado de su contexto físico habitual, encontraba una 

segunda identidad: la del militar asesino, del político corrupto, del banquero sin 

escrúpulos, del obrero combatiente. 

Múltiples identidades de un cuerpo transformista que, alegórico y corrosivo, 

aclamaba o acusaba el poder violando la inmagen de cualquier rostro. 

Así se exploraban las potencialidades de una figura separada de su contenido 

figurativo, como de su primera forma de expresión: el cuerpo; ya transformado en 

la exacta expresión de un eslogan, "La mejor defensa es el ataque". 

Eslogan que ha previsto (en la acción incesante de artistas como G. Grosz y J. 

Heartfield) un inevitable después; cuando el cuerpo ha sufrido los inesperados 

efectos disarmónicos de la bomba atómica. 

El único enemigo que ha superado la acción de una tijera en su capacidad de 

devastar un cuerpo.] 
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Violencia física del aire pintado. 

Impetuoso movimiento ascensional de la pintura sólida en el fondo del cuadro. 

Pintura que se mueve verticalmente procedente de un cuerpo sin cabeza y de allí, desde el 

vacío dejado por la ausencia del cráneo, el aire vibrante recorre el fondo pictórico 

formándolo; hasta presentar un cuerpo desconocido, devastado, nunca más conocible. 

Es el grito de un hombre. El grito de una época. Se representa Head VI (1949). 

30 



[ Demos un paso atrás. 

En el año 1925 S. M. Ejzenstejn filmaba "Potemkin", largometraje visto muchas 

veces por F. Bacon hasta comentar, en varias entrevistas, el episodio de la 

"Matanza de Odessa"; donde se monta la siguiente acción: una mujer recibe un 

golpe de sable en el rostro, en un ojo, y su grito (respuesta del nuevo estado físico) 

nos transmite su dolor. 

ver pág.41 

Los fotogramas no pueden engañar. La cabeza de la mujer se desplaza 

violentamente hacia atrás, en un movimiento que sigue la dirección del golpe, 

mientras el rostro desfigurado posee una natural, cuanto desesperada contracción 

muscular en la boca.] 

Head VI{\9A9) 

F. Bacon pinta una figura o, mejor dicho, un medio busto en posición erecta, hierático. 

Cuando su boca grita un aullido desgarrador, sin fm, no observamos deformaciones en el 

cuerpo que estático, petrificado, se bloquea en la tela. Impidendo a la natural acción de 

casualidad (la relación cuerpo-boca aullante, registrada en los fotogramas de la "Matanza de 

Odessa") realizarse en el cuadro. 

El cuerpo pintado por F. Bacon no puede reaccionar al dolor. 
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Porque no se representa un cuerpo carnal sino sólo la imagen de su disfraz. 

Un traje papal; hecho de pinceladas sinuosas (los pliegues del tejido que lo componen), 

descrito en su valona, en las mangas que minuciosamente lo dibujan, hasta ser excesivamente 

expresivo en el habitual color púrpura. 

Traje que disfraza una estructura de soporte a su vez revelada por la innatural estabilidad de 

una figura en la que espaldas, brazos, manos, parecen congeladas, fijadas en una posición 

inamovible, de maniquí. 

Ese hábil e invisible instrumento de soporte que sostiene en el cuadro un disfraz 

cromáticamente impetuoso, el vestido papal, sustituyendo al cuerpo visible, incapaz de 

formalizarse en su hipotética carnalidad. 

Pero si el disfraz es la imagen de un cuerpo que presenta sólo sus semblanzas teatrales, la 

boca del rostro se transforma en citación plástica. 

Recordemos la mujer que grita, la boca que S. M. Ejzenstejn filma en los fotogramas de la 

"Matanza de Odessa". 

F. Bacon la redibuja con precisión enfermiza, en todos los músculos que circundan los labios, 

en su sutil carnalidad, en aquel movimiento elíptico que le pertenece, porque nacido por la 

excesiva tensión, por el esfuerzo anormal de las mandíbulas. 

Una boca de un cuerpo, de una cabeza, que no podemos conocer; siendo solo reproducción 

obsesiva de un fragmento de fotograma; recomposición de un acción muscular devastante: el 

grito, que refleja la única visión de un cuerpo camal en la tela. 

Imagen espantosa que nos lleva instintivamente al "Skrik" de E. Munch (1893). 
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ver pág.42 

Cuadro donde se pinta otro grito sin fin. 

Capaz de transmitir su dimensión de onda sonora a cada parte del cuerpo, a cada rincón de la 

tela, transformando en un único gesto pictóricamente sinuoso el cuerpo con el rostro, todos 

sus rasgos, la totalidad de una composición figurativa que, envolviendo el paisaje descrito en 

la lejanía, induce nuestra mirada hacia el movimiento ondulante del pincel, sin interrupciones, 

sin esfuerzo. 

Pero F. Bacon no construye un relato narrativo en Head VI. 

Esta relación física, visiva, entre espectador y pincelada, tal como es transmitida por E. 

Munch. Más bien se fija sobre cada parte que compone la imagen figurativa retratada, creando 

tiempos de lectura diversos, distintos, en el cuadro. 

Observando Head F/podemos notar que a la voluntad de aislar físicamente el sonido del grito 

(representado por el fondo de la tela) de la boca aullante (que como hemos visto es cita 

plástica) se opone una tercera idea: la incorporeidad del cuerpo pintado expresada en su 

disfraz. Donde si cada parte de la figura es una idea codificada, una imagen precisa, un 

recuerdo visivo independiente del sucesivo, se preserva, y todavía, el retrato en su globalidad. 

Esto sucede porque la representación sigue simultáneamente dos direcciones contrarias: existe 

como imagen de un individuo irrescindible a cuerpo entero y que no puede ser separada de su 
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identidad heterogénea formada por fragmentos figurativos diferentes. 

Así el retrato se transforma en una figura hecha de recuerdos figurativos y de dolor físico 

materializado, siendo construido por una serie de actos pictóricos, pensamientos, emociones 

que se superponen sin anularse, proponiendo una solución de múltiples ángulos de lectura y 

con un carácter figurativo obstinadamente unitario. 

F. Bacon recompone la unidad de este cuerpo transformándolo en un collage temático. 

Un collage-montaje que, nacido por una disociación exacta cuanto extrema de la figura 

retratada, presenta una desintegración figurativa en su punto límite: cuando el disfraz sutil, 

membranoso, sosfiene - y de modo inverosímil - la plástica carnalidad de una boca aullante 

que contraponiéndose a la acción del fondo pictórico extremadamente violento, agudo, no 

consigue limitar su acción devastadora. 

El retrato de F.Bacon se cortocircuita en sí mismo sin destruirse. 

"Pensar se arrastra lánguidamente como una perversión; pensar se repite con 
aplicación sobre un teatro; pensar se echa de golpe fuera del cubilete de los dados. 
Y cuando el azar, el teatro y la perversión entran en resonancia, cuando el azar 
quiere que entre los tres haya esta resonancia, entonces el pensamiento es un 
trance; y entonces vale la pena pensar." 

Michel Foucault - Gilíes Deleuze, Theatrum Philosophicum - Repetición y diferencia. 
Anagrama, Barcelona, 1995, p.41. 

A todo esto se añade el tema de la caja, también pintada en el cuadro. 

En la caja cúbica la altura de un lado corresponde al insustancial medio cuerpo que vive al 

lado de las paredes de cristal dibujadas con rara precisión por un trazo geométricamente 

continuo. Para esta caja sin entrada y sin salida. 

Caja cúbica de un lugar abstracto, inmóvil, que no señala el paso del tiempo, que no muestra 

otras formas de vida en su interior. 

Oasis sin retorno diseñado para una situación física inmutable. 
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Aparato geométrico al servicio de un individuo de identidad heterogénea, que con su 

existencia confirma el mundo real que vive más allá de la caja: un mundo devastado por los 

recuerdos de la segunda guerra mundial. 

Pero, por comparación con una realidad inolvidable y fantasmal, sabemos que la imagen 

pintada puede existir sólo detrás de un cristal cúbico. Allí puede exponerse, presentarse como 

es: disfraz, boca aullante, fondo pictórico sonoro. Donde la figura circunscrita se revela en su 

transparente y geométrico enmascaramiento: la caja. Única realidad física, objetiva, del 

cuadro. Único instrumento capaz de relacionar entre sí todos los datos pictóricos que F. Bacon 

ha recogido, concediendo esa identidad figurativa a un retrato grotesco, teatral, apocalíptico. 

Ya que la caja está constantemente atravesada por un dolor vertical fondo pictórico. 

Dolor que F. Bacon no puede retener sabiendo que sus restos físicos pertenecen a un cuerpo 

carnal disgregado, a su visceral recuerdo, al sonido de un grito humano infinito que traspasa 

velozmente el trazo de cristal superando el confín de la tela: Grito Agudo. 
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[ Las visiones de F. Bacon forman problemas pictóricos que pueden comprobarse 

y agotarse en el tiempo de su experimentación. 

Geométricas soluciones, traumáticos teoremas sobre la condición humana, que 

recluien, asfixian, la figura en un lugar que asume su dimensión espacial en la tela. 

Alejándose progresivamente de la identidad encerrada, saliendo de sus oscuras 

atmósferas para existir lúcidamente como entidad autónoma, mesurable, en el 

cuadro. 

Ha nacido Head VI. Ahora nace Study for portrait. 

Ambos hijos de la misma época.] 

En 1949 el cuerpo es figurativamente un animal enjaulado. 

Ese es su mundo. 

"Estaba solo. 
También Tom estaba solo, pero no del mismo modo. 
Se había sentado a horcajadas y se puso a mirar el banco con una especie de 
sonrisa, tenía un aire maravillado. Avanzo la mano y tocó la madera con 
precaución, como si tuviese miedo de romper algo, luego retrajo la mano de 
repente y tembló. Yo no me habría divertido tocando el banco, si fuese Tom; era 
otra de sus comedias de irlandés, pero también yo encontraba que los objetos 
tenían un aire extraño: estaban más borrosos, menos densos de lo normal. Me 
bastaba ver el banco, la lámpara, el montón de cenizas, para sentir que iba a morir. 
Naturalmente no podía pensar con claridad en mi muerte pero la veía por todas 
partes, sobre las cosas, en el modo en que las cosas se alejaban, y mantenían una 
distancia, discretamente, como personas que hablan en voz baja junto a un 
moribundo. 
Era su muerte lo que Tom en aquel momento tocó sobre el banco." "̂  

Jean Paul Sartre, II Muro, (1939), Einaudi, Torino, 1995, pp.23 - 24 

Un mundo cotidiano donde son evidentes los signos de la cercanía física de la muerte. 

Sombra inevitable de un cuerpo con contracciones musculares irrefrenables, repetidas cada 

día sin desahogo aparente en esta figura humana bajo shock, herméticamente cerrada a 

proteger sus órganos vitales que, milagrosamente intactos, resisten a un estado innatural. 
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contradictorio, reflejando su funcionamiento emotivo, irregular, en el teorema figurativo de la 

negación: Study for portrait (1949). 

ver pág.43 

[ Es retratado un medio cuerpo de traje y corbata sentado en una silla cualquiera, 

colocado tras un cristal cúbico. 

El fondo del cuadro es umbrosidad.] 

En esta caja no es posible respirar. 

El cuerpo vive el tiempo pictórico que F. Bacon le concede. Cuando sus labios están tensos, 

estirados, abiertos en esta boca que se asfixia, que absorbe rápidamente todo el aire que queda 

en la caja. 

Es el momento de la suspensión física. 

Porque el aire, aspirado por los pulmones, se retiene, permitiendo al tórax elevado en el 

cuerpo, un instante de ligereza consciente. Ligereza de pulmones que consiguen flotar en un 

fondo cromáticamente denso, impuro. Ligereza que se reverbera instintivamente hasta la caja, 

moviéndola, suspendiéndola en la tela. 

Se retiene en la caja sólo aquello que le pertenece. 

Las trazas físicas de un cuerpo impluso y camal, su visceral presente. 

Por un grito áfono que no traspasa el trazo del cristal, que no supera el límite de la tela. 
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Poder de un medio busto que aún es cuerpo en la caja: Grito Obtuso. 
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F. BaconHea£/f7(1949) 

[ ver n.20 en catalogación de las obras ] 
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i i •: 

AA.W., "Germán Talking Film", John Heartfield, Ed. Hany N. Abrams, New York, 1992, p.l60. 
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S.M.Eizenstejn "PotSmkin" (1925) 
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E.Munch5fo-íJfe(1893) 
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F. Bacon Study forportrait (1949) 

[ ver n.21 en catalogación de las obras ] 
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2.2 Carnalidad de la carne 

Three studies ofthe human head (1953) 

ver pág.55 

6 Agosto 1945. 

Un exceso de angustia ataca el cuerpo. 

Se concentra condensándose en el rostro. 

Es el instante en que todo cuerpo sabe que será asesinado. 

Pero la bomba atómica mata sin mancharse las manos, en la lejanía, a través de un tiro que ya 

no es el tiro de un arma. 

Porque en su esparcirse no tiene dirección, no tiene trayectoria, matando indiscriminadamente 

sin control alguno, eliminando todo ser vivo, cada objeto inanimado, impediendo cualquier 

posibilidad de interrupción al propio mensaje de muerte. 

Pero entonces: ¿Cómo se muere cuando cualquier posibilidad de fuga se niega y todo sucede 

en un instante sin retorno?, ¿Cómo se muere por un enemigo que no conoce el cuerpo 

asesinado, ya que incapturable es invisible a la vista? 

Se pinta Three studies ofthe human head {1953): tríptico para nuevos eventos de muerte. 

Y retrato de lo que se ha vivido. 

Del dolor de la espera, del shock en la espera, del grito en la cabeza. 
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Acciones de un tiempo intermedio que arrollan los músculos del cuerpo tras la explosión. 

Y retrato de lo que ahora vendrá. 

Shock traumático en un cuerpo mutilado, hecho pedazos, que distribuyéndose por el suelo 

conoce los instantes de su agonía muscular y nerviosa. Afirmación del estrepitoso poder de 

quien hoy mata. 

Como retrato de un dolor fllmico. 

Secuencia registrada de la muerte física del cuerpo. 

Creada en un único tiempo que forma la destrucción pictórica del retrato como del rostro 

devastado. Testigos y nuevos oráculos de una matanza en que el culpable no será atrapado 

porque no posee cuerpo. 

Y por fin retrato de un busto repetido como una pausa en cada tela. 

Imagen flébil, dibujada con atención bajo la cabeza progresivamente aullante, que inquieta. 

De un busto visible sólo en su confín físico, en un exceso de transparencia que le compete 

siendo cromáticamente neutro, marcado por un sutil trazo blanco que encuadra la posición de 

las espaldas formando el cuello, los bordes de la camisa, la corbata negra retratada. Formas 

físicas y objetos nacidos para localizar su existencia, su función en el cuadro. 

De busto-contrapeso a esta caída inexorable del cuerpo. 

Que si señala el tiempo de la espera necesario a la destrucción física de la cabeza (como un 

vehículo pasivo, una prótesis mecánica transparente) es incapaz de esperar lo que 

violentamente sucede (porque físicamente lo ignora), manifestando, con su presencia en el 

cuadro, la existencia de una nueva figura híbrida: de la cabeza carnalidad de la carne y de un 

cuerpo prótesis. 

El retrato es el resultado físico de nuevos eventos de muerte. De sus inevitables consecuencias 
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en el cuerpo. 
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Entonces: 

"¿Con qué métodos y con qué medios se debe tratar el hecho representado (...) 
para que éste revele al tiempo no sólo aquello que el hecho es (...) sino también 
cómo lo ve el autor, y cómo el autor desea que el espectador sienta y reaccione?"^ 

Sergej M. Ejzenstejn,"ia Struttura del film". La forma cinematográfica, Einaudi, 
1986, p. 159 

Resulta evidente que si F. Bacon decide transmitir la consciencia del dolor a la cabeza pintada 

es para expresar la carnalidad de la carne que aún, hasta los últimos momentos de su vida 

física, la compone: es un exceso de visión. 

Ninguna de nuestras sensaciones de espectadores es dejada inconclusa, abierta. 

No estamos viendo lo que debe ser visto, vemos más, con mayor profundidad, con gran 

exactitud, hasta entrar visualmente en el cuerpo (en las fibras de la carne pintada en la serie), 

hasta poder sentir e imaginar qué le ha sucedido y qué le sucederá a la cabeza retratada. 

Porque F. Bacon impone a la tela un cuerpo que no sólo se transforma en fragmento camal, la 

base de su historia figurativa, sino en instrumento de la propia carnalidad dolorosa focalizada 

en la cabeza, y observada, por el espectador, en un tiempo de lectura dilatado, alargado. 

De este tríptico compuesto por superposiciones figurativas que trabajan al unísono en tiempos 

distintos, distantes, coexistiendo (me refiero a las relaciones-reacciones entre: dolor físico -

grito, carnalidad del cuerpo - cuerpo prótesis, montaje cinematográfico - caida física del 

cuerpo, sujeto retratado - espectador que dialoga con el retrato), creando una tensión extrema 

entorno al cuadro, formando la natural evolución de la idea del coUage temático a través de un 

montaje espacio - temporal que, inédito, se construye sólo en un tríptico, en una sucesión de 

eventos. 

En la "La Passion de Jeanne d'Arc" (1927 - 1928) de C. T. Dreyer se compone el mismo 

mecanismo figural. 
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ver pág.56 - 57 

La cámara introduce un nuevo punto de vista sobre el cuerpo. Un modo, una manera de 

filmar, en que la observación del rostro se transforma en el instrumento capaz de construir la 

historia filmada a través de una serie de primeros planos que unen el ojo del espectador con el 

pensamiento del director. Formando la misma complejidad de relaciones que F. Bacon está 

deliberadamente buscando en Three Studies ofthe Human Head. 

"Lo imperativo era la técnica del proceso verbal, y esa técnica fue la que intenté 
transmitir en la película. Estaban las preguntas, las respuestas, muy cortas, muy 
limpias. Así que no había más solución que poner primeros planos detrás de las 
réplicas. Cada pregunta, cada respuesta, exigía un primer plano. La idea era que el 
espectador recibía los mismos shocks que Juana recibiendo las preguntas y siendo 
torturada por ellas." 

Cari Th. Dreyer, Reflexiones sobre mi oficio, Paidos Ibéricas, Barcelona 1999, p . l l2 . 

Es la sobreexposición de un rostro. 

Desnudado en sus momentos de introspección voluntaria, desenmascarado de cualquier 

posible truco cotidiano, "camuflagge" o estratagema que impida la expresión de este objeto 

hiper-realista, magnético, transfigurable. 

Un rostro-objeto que se transforma en territorio conocible a través de la superficie que lo 

representa (el espesor de su piel). 

Máscara figural que muestra sin duda alguna este perfil irregular tanto en planta como en 

sección. Naturalmente imperfecto, compuesto de pliegues, abultamientos, estratificaciones, 

rotundidad prominente y excaves; de manchas; de una gama de colores insólitos, titubeantes, 

imprevistos, que pintando la piel se arrellanan en surcos capaces de aumentar con el tiempo, 
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envejeciendo cada rostro, haciéndolo real, bello. 

Este rostro que, nunca mas anónimo, se transforma en el instrumento privilegiado del pincel 

de F. Bacon (como de los encuadres de C.T. Dreyer), a través de una serie de zooms 

premeditados capaces de catalizar nuestra mirada, nuestras mismas visiones de espectadores, 

hasta manipularnos alargando el tiempo potencial de la observación, el tiempo de la relación 

entre espectador y cuadro, entre espectador y película. Transformando ese mismo rostro en un 

icono de la expresividad humana, capaz de iniciar una nueva etapa figural. 

"La Garbo aún pertenece a ese momento del cine en que el encanto del rostro 
humano perturbaba enormemente a las multitudes, cuando uno se perdía 
literalmente en una imagen humana como dentro de un filtro, cuando el rostro 
constituía una suerte de estado absoluto de la carne que no se podía alcanzar ni 
abandonar.(...) Se trata sin duda de un admirable rostro-objeto (...) una suerte de 
relación voluntaria y por lo tanto humana entre la curvatura de las fosas nasales y 
el arco ciliar, una función extraña, individual, entre dos zonas de la cara.(...) 
El rostro de la Garbo representa ese momento inestable en que el cine extrae una 
belleza existencial de una belleza esencial, cuando el arquetipo va a inflexionarse 
hacia la fascinación de figuras perecederas." 

Roland Barthes, "El rostro de la Garbo", Mitologías, Siglo XXI, Madrid 1991, p.71. 
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[ Ya no podemos evitar de observar la serie. 

El relato figural de un fin físico. 

Donde la piel del cuerpo evoluciona dialogando con los hechos humanos que lo 

condicionan, con su confín desgranado, corruptible. 

Three studies ofíhe human head (1953) 

1 Un hombre asume una pose fotográfica mientras, sin razón aparente, su cara es 

desencajada por una serie de mímicas faciales imperceptibles. 

Movimientos indescifrables recogidos en pequeños acentos musculares capaces de 

recomponer cada parte del rostro retratado. Donde los arcos ciliares se pierden el 

la carnalidad del ojo cerrado, arrugado (pequeña masa de piel ajada) mientras los 

labios, excesivamente rosados y entreabiertos, se muestran estirados e 

innaturalmente tensos hacia las mejillas, representando un instante de dolor 

desbordante. 

Rostro que mantiene con extrema dificultad su carnalidad rugosa de pintura 

blanca, pastosa, que subraya aún el pigmento de una piel arrugada, trabajada, que 

disgusta. Cuando en aquella sutil y violenta tensión que la traspasa algunos 

pedazos de carne se despegan - no resisten - dejando los bordes del óvalo 

exfoliados, invadidos por la lluvia de trazos verticales que forman el fondo de la 

tela. Lluvia de colores terrosos. Lluvia acida. 

2 Lluvia incesante, cromática, que ataca el cuerpo, ahora vuelto a su izquierda. 

Mientras la carne, materia informe - materia pictórica, se muestra como la única 

estructura de una cabeza que emite sonidos guturales encerrados en letras y 

sílabas, dejados virtualmente en el cuadro por la boca desencajada, abierta a un 

grito constante, y que muestra los dientes rotos, la lengua violácea, los labios 
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negros y arrugados, cortados en innumerables pequeños puntos ennegrecidos que 

se diseminan sobre las mejillas, en la frente, en el ojo, circundando la oreja, 

eliminando una, contaminando los cabellos que aún conseguimos ver junto al 

confín fragmentado que separa la nariz de la mandíbula. 

Desaparece la identidad del rostro en la tela. 

3 No hay nada que mantener en el cuadro. El cuerpo ha caído. 

Permanece acurrucado en un rincón. Adivinamos sólo su medio busto. Su boca. 

Su cavidad negra. Porque el grito constante es el único acto que sigue existiendo 

en este indistinto camal de pintura blanca que lanzada en la tela se confunde con 

los trazos verticales de un fondo a su vez estirados, alargados, sin ninguna 

indecisión, sólo con desmesurada violencia. 

Ya que manchas y trazos verticales de una lluvia terrosa caen incesantes en el 

cuadro. 

"Los seres humanos esconden sus sentimientos.(...) Las tensiones quedan bajo la 
superficie y sólo se resuelven el día en que sucede la catástrofe. Esa tensión 
palpitante, ese horror es lo que me interesa exponer." 

Cari Th. Dreyer, Sobre el cine. Semana Internacional de Cine de Valladolid, Valladolid 
1995, p. 112.] 
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Las cuestiones observadas se reanudan. 

Una única y tangente visión forma las exploraciones figurativas de los dos artistas: 

"Cuando creamos una monstruosa desproporción entre las partes de un hecho que 
se desarrolla normalmente, desmembrándolo de golpe en un primer plano de 
manos que se retuercen (...) en primerísimos planos de ojos cerrados (...) o cuando 
representamos un ojo aún mayor que un hombre (...) recomponemos el hecho 
desintegrado en un todo único según nuestra visión: según el modo en que vemos 
nuestra relación con el hecho en sí." ^ 

Sergej M. Ejzenstejn, "// principio cinematográfico e l'ideogrammd\ La forma 
cinematográfica, Einaudi, Torino 1986, p.36. 

Una personal visión que C. T. Dreyer nos impone en "La Passion de Jeanne d'Arc", ya que, 

en escenas de brillante eficacia construidas con gran sabiduría y total simplicidad geométrica 

(podemos decir seca desnudez expresiva), deja a los actores, y sus pasiones, suspendidos en el 

fotograma. Frente a la mirada atónita de cada espectador. 

Hasta hacernos pensar que un juicio más amplio y global sobre las acciones que se desarrollan 

en la película, donde los actores son alternativamente víctimas o verdugos, no puede ser dado. 

Porque no hay interés en definir eventuales diferencias éticas entre torturado y torturador, en 

personajes que poseen idéntica sustancia carnal y son creados por el mismo encuadre. Que 

con fuerza y precisión analiza el rostro deseado hasta poderlo abstraer, en los momentos 

culminantes, de todo contexto físico. Representando una desacralizada y humanísima 

realidad, donde sólo la carnalidad de la carne importa, el vehículo directo de la sensación 

proyectado en la pantalla. 

Vision que se repite y se amplifica en la serie pictórica de F. Bacon. 

Donde nos resulta evidente que la atención del tríptico se desplaza totalmente en la dirección 

de quien es vencido (en realidad expone sólo la derrota inevitable del cuerpo). Afirmando que 

esta figura no conseguirá librarse de una condición extrema de desesperación carnal. 

Desesperación y derrota que encuentran su lugar en la serie. En un ring que nos sorprende. 
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[ Ring: donde se verifican las capacidades de resistencia de la carne al dolor físico 

expresadas por el encarnizamiento a la lucha. Por la brutalidad del encuentro 

muscular que sucede con la fractura del rostro, con el grito desgarrador de quien 

será masacrado y paradójicamente necesario a la supervivencia del cuerpo, a la 

victoria, que inevitablemente se ritualiza en este espectáculo legalizado. Capaz de 

sobreexponer, en su espacio circunscrito, la débil división entre ganador y 

vencido, víctima y verdugo.] 

Trazos horizontales paralelos al marco de la tela (inicialmente finos como una intención 

primitiva, dudosa, borrada y vuelta a pintar varias veces) se densifican en el ritmo de la serie. 

Asumiendo la dirección de cables en tensión limitan, con decisión, la posición del cuerpo 

acurrucado. Circunscribiendo, aislando, su dolor carnal trasforman el ring en un escenario 

abstracto que se contrapone a una carnalidad descompuesta pero todavía vital en el cuerpo. 

Un ring que, ocluso y envolvente, impide la irrefrenable caida del cuerpo en la serie. 

Interrumpiendo aquel sentido de olvido, de caida infinita, interminable, que pertenece al grito. 

Convertiéndose en la exacta y geométrica metáfora de lo que acontece a las fuerzas carnales 

que surcan el rostro pintado. 

El ring es el escenario doloroso del cuerpo. 

Donde se puede desear la derrota, y no sólo por dinero. 
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Nota 

Durante una exposición organizada en honor de F. Bacon en Londres ("Drowing on paper", 

Tate Gallery, 1999) fueron presentados algunos dibujos desconocidos al público. 

Obras que el pintor británico nunca quiso exponer en su vida, ya que las consideraba 

totalmente insuficientes, parciales, simples esbozos nacidos en momentos de rápida reflexión, 

hechos por amistad, como regalo a alguien. 

Entre estos dibujos se encuentra una fotografía de un combate de boxeo. 

El evento extraordinario de una página deportiva: "Joe Beckett contra Georges Carpentier". 

Donde F. Bacon encuadra el ángulo de un ring, sus cuerdas en tensión, subrayándolas junto a 

un adversario implacable. 

»^i^TtKa™nt«l^,\'«^i^ 

ver n.359 en catalogación de las obras 

Verificar las intuiciones, las pruebas de un pincel en un ring parece necesario. 
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F. Bacon Three studies ofthe human head{\95'i) 

{ver n.63 en catalogación de las obras ] 
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C. T. Dreyer "La Passion de Jeatme d'Arc" (1927 -1928) 
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C. T. Dreyer "La Passion de Jeanne d'Arc" (1927 -1928) 
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2.3 Cuerpo elástico 

Three studies ofMuriel Belcher (1966) 
Three studies for self-portrait (1974) 
Three studies for self-portrait (1974) 
Three studies for portrait (Peter Beard) (1975) 

Three studies ofthe Luden Freud (1969) 
Studyfor portrait (1971) 
Self-portrait {\9%2) 

[ Se muestran, en la obra de F. Bacon, actos deformantes, distorsiones, que 

superan la barrera visible de la piel del cuerpo, los rasgos de un rostro, para unirse 

a un mundo psíquico de sensaciones puras. Condicionando banales movimiento 

del cuerpo, expresiones común de los músculos de una pierna, de un brazo, del 

tronco. 

Hechos musculares en los que F. Bacon busca una energía emotiva incontrolable, 

y desprendida por quien frecuentaba cotidianamente. Amigos habituales 

encontrados en un "drink", para una cena. Amigos y única fuente de pinturas 

abiertas al periodo más subjetivo del artista británico. 

"F.B. Con Velázquez es algo más controlado y, por supuesto, a mi juicio más 
milagroso. Porque uno quiere hacer eso de caminar justo al borde del precipicio, y 
en Velázquez es algo realmente asombroso, muy asombroso, el que haya sido 
capaz de mantenerse tan cerca de lo que llamamos ilustración y revelar tan 
profundamente, al mismo tiempo, las cosas más grandes o más profundas que 
pueda sentir el hombre. Eso es lo que le convierte en un pintor tan 
sobrecogedoramente misterioso.(...) Pero hoy un artista realmente bueno se vería 
obligado a convertir la misma situación en un juego. Sabe que esa tarea puede 
realizarse a través de una película , así que este aspecto de su actividad ha 
quedado absorbido por otra cosa, y lo único que puede hacer es despertar la 
sensibilidad a través de la imagen.(...)Yo creo que así es como las cosas han 
cambiado, y lo que hoy es fascinante es que las cosas se ponen mucho más 
difíciles para el artista, porque debe realmente profundizar el juego para sacar algo 
en limpio." 

David Sylvester, Entrevistas con Francis Bacon, Polígrafa, Barcelona 1974, pp.28 - 29. 

F. Bacon cambia registro pictórico conscientemente. 
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Profundizado su juego en la tela, en una lúcida observación del mundo privado 

que le rodea. Adueñándose figurativamente de todo sujeto íntimamente conocido. 

Analizándolo con impetuosa facilidad, con total libertad expresiva, sin otros 

instrumentos que no estén ligados a su personal recuerdo, a un momento 

compartido. El único recuerdo que puede, a través del movimiento continuo del 

pincel, devolver la entera gama de sensaciones vitales que pertenecen a la figura 

retratada. Al cuerpo sujeto. 

En esta carnalidad que, superando de golpe la piel que la recubre (su corposo y 

articulado pigmento), se personaliza en las gestualidades de un pincel capaz de 

limpiar los fondos de un tríptico, de cada cuadro. Con la voluntad de separar la 

masa pictórica del cuerpo de la masa pictórica del fondo para mostrarnos cómo un 

individuo, único y singular, puede sobrepasar los ambientes atmosféricamente 

contaminados de la caja, del ring, hasta engullir esa energía pictórica en los 

músculos del propio cuerpo. 

F. Bacon sintetiza el propio juego pictórico para profiíndizarlo, lo libera 

privatizándolo.] 
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Son actos de deformación en el cuerpo al servicio del sujeto. 

Para un esqueleto que ya no pertenece a la figura pintada. Desapareciendo del cuadro cuando 

la carne insiste en ser estructurante, ósea. Hasta pintar músculos creados por acciones 

agresivas de un pincel que comprime y alarga, aplasta sus fibras sin inhibiciones, 

irregularmente, en todas direcciones, con actos que no son de exploración sino de 

construcción. Formando un trazado lineal de trayectorias vertiginosas que llegan a ser 

imprevisibles, fugazes, en este atrevimiento impaciente (diría: ansioso) de precisar una 

conflictividad fibrosa, interna y profiínda, de la carne. 

Expresión de los reflejos espasmódicos, de las sensaciones obsesivas del pintor. 

F.Bacon expone el delirio de su técnica pictórica. 

Imponiendo una gimnasia estructural al cuerpo. Una gimnasia activa del pincel en un cuerpo 

pasivo, su instrumento. Y necesaria para que las acciones camales suntuosamente elásticas 

salgan a la luz en la serie, se evidencien, revelando momentos de intimidad, de voluntaria 

soledad. 

Momentos privados donde F. Bacon recoge un intenso recuerdo figural de un amigo, 

separándolo del fondo de la tela para descubrir todo posible, múltiple, individuo. 
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Three studies ofMuriel Belcher (1966) 

ver pág.75 

El tema retratado se desarrolla en una postura inusual. 

Perfil derecho - frontal - perfil izquierdo. 

Vistas, que nos recuerdan las fotos retrato policíacas de un fugitivo arrestado y catalogado, 

que nos llevan a la fotografía futurista, a E. Muybridge. 

"La cinética figural que interesa a Boccioni parece muy cercana a la iconografía de 
Muybridge que cogía el movimiento de un cuerpo en posiciones diversas y a 
través de puntos de vista diferentes, de lado y de espaldas, memorizando la 
realidad incluso a nivel de gesto cotidiano.(...) Además Muybridge recurría a 
aperturas más distanciadas del obturador, realizando así foto-gramáticas que 
aparecían mucho más evocadoras de la pulsión vital, o sea, tenían una dimensión 
proustiana que era solicitable en una dirección anamnemótico-imaginativa. El 
poder sugestivo de la serie de Muybridge podría resumirse en la frase futurista: 
una figura no es nunca estable frente a nosotros, aparece y desaparece 
incesantemente." ^ 

Giovanni Lista, "La fotografía come modello fotográfico", Futurismo e fotografía, 
Múltipla, Milano 1979, pp.l4 - 15. 

Y no habrá respeto por la forma preestablecida del cuerpo retratado; no existirá ningún respeto 

a sus posturas simétricas en la serie; cuando masas tensas de pintura, se expondrán en la 

acción de un color veloz, huidizo, que desplazando las mejillas del rostro, reconstruye las 

fibras musculares del cuello, los bordes de la mandíbula, la cuenca del ojo, el plano de la 

frente. 

Son pinceladas voraces. 
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Que invaden toda parte muscular preconstituida, diferenciando los tonos de cada panel. De 

hecho, el rostro es ya otro: rojos, violáceos, azules, blancos, con puntas de amarillo. 

Pintores voluntarios de una carnalidad fría y arrebatadora, producida por trayectorias de tonos 

improvisadamente estridentes, lívidos, porque han conquistado un color también deformado, 

agredido con un pincel que representa un cuerpo internamente tumefacto y que lanza 

continuamente en la tela el reflejo de su acción deformante sin dejar ningún sentimiento de 

consuelo, de satisfacción (siquiera estético) al espectador del cuadro. 

"Movimientos de rechazo, de estiramientos en todos 
[ los sentidos 

de atracciones malsanas, de apetencias imposibles (...) 
Movimientos de los repliegues y del enroscarse en sí mismo 
y de los escudos interiores 
movimientos de chorros múltiples 
movimientos en lugar de otros movimientos 
que no se pueden mostrar pero que pueblan el espíritu 
de polvos 
de estrellas 
de erosión 
de desprendimientos 
y de vanas latencias" 

Henri Michaux, "Movimientos", Frente a los Cerrojos, Pre - Textos, Valencia 2000, p. 
63. 

De este sujeto cromático indiscutible en todas sus parcialidades, en sus variaciones libres, 

imprevistas, que alejamos juzgándolas irreconocibles. Cuando en realidad es sólo este rostro, 

este cuerpo inestable, dubitativo, instintivamente primitivo, exigente y regresivo, que forma el 

momento constitutivo de la obra. 

"Hombre no según la carne 
sino por el vacío y el mal y las llamas intestinas 
y las tufaradas y las descargas nerviosas 
y los reveses 
y la rabia 
y el descuartizamiento 
y el enredo 
y el despegue entre chispas. 

Hombre no por el abdomen y los glúteos 
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sino por sus corrientes, su debilidad que se endereza 
[con los golpes 

sus arranques" 

Henri Michaux, "Movimientos", Frente a los Cerrojos, Pre - Textos, Valencia 2000, p. 
59. 

Un sujeto que busca algo figurativamente decisivo, formando (aún por quien es retratado y en 

síntesis) el momento constitutivo de una abolición, de un cambio, en la tela. 
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Con esta energía figural nace una pareja de autorretratos. 

Three studiesfor self-portraü (1974) 

ver pág.76 

Three studiesfor self-portrait (1976) 

ver pág.77 

Ejemplos en que se construyen geometrías que deforman los rasgos del rostro capturando cada 

parte figural en un único sistema vertiginoso, envolvente. Símil a un movimiento de origen 

mecánico capaz de actuar transfigurando en modo exacto, preciso, sin crear roturas definitivas 

en el cuerpo. 

Donde una elipse construye irregularidades evidentes formando una boca dividida y nunca 

realmente separada (dejada en el retrato sin que se disuelva) hasta reflejarse en las otras partes 

del rostro repetidas en la serie. Que arrítmicamente dibujan rotundidades parciales pintando 

otra mandíbula, otra nariz, otra oreja, mientras el pincel aplana, hincha, gira, cada zona del 

rostro, absorbendo el lado derecho o el izquierdo dejándolos, alternativamente, excavados e 
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inconclusos. Como si todo pudiese transformarse en un devenir infinito, en una costante 

acción y reacción, que llena y vacía la carne usando las intrínsecas capacidades del cuerpo 

elástico. 

"F.B. Lo que yo pretendo es distorsionar mucho más allá de la aparencia, pero 
devolver la imagen en la distorsión y que sea un registro de la aparencia." 

David Sylvester, Entrevistas con Francis Bacon, Poligrafa, Barcelona 1974, p.38. 

De un elipse que inverte su acción y retrocede en el inconsciente. 

Cuando transformada en lente actúa en profundidad, dentro del tejido, y sin tocar el estrato 

superficial de la piel, acoge las acciones deformantes de tipo negativo (sus pasividades 

musculares) formando pesados discos indelebles que imprimiéndose en fibras cerradas, 

compactas, eliminan algunas partes del rostro. 

Son los puntos en que la acción voluntaria de la carne es no acción. 

Acción deformante del sueño, de la ensoñación. 

Pintores de ojos que no ven; dejados cerrados en la tela para mostrar las fiíerzas hipnóticas 

catalizadas en un sólo punto del cráneo (que desconocemos) y ahora transmitidas al 

espectador del cuadro a través de lentes camales opacas y convexas, reproductoras de 

alucinadas sensaciones geométricas. 

Instrumentos geométricos que si dentro de la carne se desplazan, dirigen la acción de F. Bacon 

más allá, con ñierza, cuando sigue la imposibilidad de ver la conclusión, la finalidad de sus 

gestos en la tela. Buscando obsesivamente toda posible energía física, actuando con el único 

medio que supera el estrato visible de la carne: el recuerdo liberado, vituperado, de quién será 

pintado. Capaz aún de transformar cada pincelada en acción estructurante, negativa o positiva, 

hipnótica o dinámica, sin otras soluciones que no estén ligadas al reclamo de las sensaciones 

figurativas del cuerpo. Del potencial sujeto que debe ser encontrado en la tela. 
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Y en este deseo urgente, a veces frustrado, que incluye pausas, incertezas, retornos en la carne 

pintada, F. Bacon produce una gama amplísima de fuerzas que expresan, cada una, un valor 

de intensidad apropiado; ya que en la solución final del retrato es siempre decidido dónde 

aplicarlas, con qué dirección y forma, con qué calidad material, uniéndose libremente a los 

sucesos del color para realizar la imagen del cuerpo deseado. 

Así, cuando las últimas acciones deformantes, geométricas o irregulares, avanzan más allá de 

un confín teóricamente preestablecido, proyectándose fuera del rostro, se propone en la tela un 

hecho anómalo y singular. 

Nace Three studies for portrait (Peter Beard) (1975) 

ver pág.78 

Cuyo subjeto se renueva construyendo reverberaciones abstractas de su carnalidad que, en una 

serie de ligeras translaciones, se alejan de la figura pintada produciendo el tema del círculo 

fluctuante: posible representación de una máscara geométrica aplicable y móvil (¿una máscara 

antigás?) que contaminando de nuevo el espacio pictórico filtra los rasgos del rostro. 

De una prótesis geométrica que puede vivir sólo en simbiosis con el rostro ( no lo obstaculiza, 

ni lo anula) siendo máscara que se despega suavemente de la carne y construye el mismo 

espacio atmosférico, la misma burbuja de oxígeno, para el cuerpo y el objeto. Hasta formar 
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ese lugar intersticial que permite la supervivencia de una figura compuesta y doble, a través de 

una prótesis hiperespacial. 

Mientras, el rostro de Three studies for portrait (Peter Beard) continúa amplificándose (en el 

infinito y tortuoso recorrido de las acciones deformantes) con los instrumentos que lo han 

generado. 
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[ Son estos los datos, los detalles figurativos, que realizan la compleja acción 

pictórica de F. Bacon demostrada en las capacidades de las fuerzas de 

deformación cuando expresadas en modo nítido y deformantes a preciso, 

construyen los rasgos del cuerpo sujeto. Del cuerpo elástico. 

Aunque no podemos pensar que sea el amor por lo deforme lo que lleva F. Bacon 

a deformar el cuerpo. Al contrario de T. Browning que en "Freaks" (1932) 

demuestra ampliamente, y justifica, el amor por lo deforme figural. 

"El dolor y la alienación no nos enseñan ninguna lección: sólo enloquecen. 
En Freaks, por muy endeble que sea la identificación que hayamos desarrollado 
con los artistas de feria como los personajes «amables», ésta se ve hecha añicos 
cínicamente cuando ellos, también, caen en la bestialidad: formas semihumanas 
revolcándose en el barro, animados tan sólo por la cólera y la sed de venganza. 
Para Tod Browing, la imagen definitiva de un ser humano - la destilación final de 
sus anteriores amputaciones y reducciones - es el Principe Randian, un saco de 
entrañas sin brazos y sin piernas, arrastrándose por la existencia con un cuchillo 
entre los denties." 

David J. Skal - Elias Savada, El mundo secreto de Tod Browning. Maestro de lo 
macabro en el cine de Hollywood, Festival Internacional de Cine San Sebastian / 
Filmoteca Española, San Sebastian / Madrid 1996, p.237. 

F. Bacon no manifesta, a través de la manipulación de un cuerpo hecho 

instrumento, objeto en las manos del pintor, la pasión por la deformación física 

irreversible (y lo que produce psicológicamente en un individuo) sino, el interés a 

la exploración de las capacidades elásticas del cuerpo. 

Un interés inagotable por las intuitivas deformabilidades de los músculos, en un 

sujeto siempre íntegro, entero. 

En este sentido el ejemplo positivo de P. Cézanne, al contrario del ejemplo en 

negativo de T. Browning, es el límite, la meta a superar. 

"«Después de haber luchado encarnizadamente durante cuarenta años llego a 
conocer por entero una manzana, e incluso, pero no de la misma manera, una o 
dos jarras. Esto es todo lo que obtuvo. Parece nada, y de hecho murió amargado. 
Pero lo que cuenta es el primer paso, y la manzana de Cézanne representa 
tantísimo. (...) Sólo en algunas de sus naturalezas muertas Cézanne consiguió huir 
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del cliché y dar una interpretación intuitiva de los objetos reales. (...) Se trata de la 
verdadera esencia de la manzana, y no puede ser imitada. Cada hombre la debe 
recrear, nueva y diversa. Desde el momento en que se parece a la de Cézanne es 
como si no existiese.» (...) Como dice Lawrence, es ya mucho haberlo conseguido, 
haber vencido, por una manzana, por una o dos jarras. Por esta razón los grandes 
pintores son tan severos respecto a su obra. Mucha gente toma una fotografía por 
una obra de arte, un plagio por una audacia, la parodia por la risa, o peor aún una 
miserable ocurrencia por una creación. Pero los grandes pintores saben que no 
basta mutilar, maltratar, parodiar el cliché para obtener la verdadera risa, una real 
deformación. Bacon es severo consigo mismo en la misma medida en que lo era 
Cézanne y, como Cézanne, pierde muchos cuadros, o renuncia a ellos, los tira 
apenas reaparece el enemigo." ^ 

Gilíes Deleuze, Francis Bacon. Lógica della sensazione, Quodlibet, Macerata 1995, 
pp.158-159. 

Con estas intenciones, y según este método de trabajo, se presenta el esfuerzo 

pictórico de F. Bacon. Que puede renunciar al cuadro, en forma de desesperada 

protesta, cuando se hace visible la imposibilidad de encontrar la solución buscada. 

Y son éstos los momentos en que aparecen restos de pinceladas en la tela. 

Pequeñas irregularidades (una mancha, un signo simbólico) que exprimen ese 

sentimiento de fatigosa impotencia. 

Pequeñas fuerzas volubles, excéntricas, que transformadas en la mente, en la 

inmaginación del pintor, abren el enésimo diálogo con el cuerpo; ya que inquietas, 

inauguran, en los trípticos con escenas tridimensionales deformables-deformantes, 

enigmáticas polifonías geométricas.] 
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Three studies ofthe Luden Freud (1969) 
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ver pág.79 

Dobles interioridades espaciales en el mismo marco pictórico llaman a la mente de cada 

espectador del tríptico a ese juego de cajas japonesas en que cada caja está dentro de la otra 

hasta el vacío. Como si se pudiese aplicar una banal estratagema a la serie para inducir el 

desplazamiento de nuestra mirada hacia aquello que es forzadamente interno en un lugar 

naturalmente introspectivo, que se observa, y que es construido en nombre de un cuerpo solo, 

su centro tridimensional y camal, su ombligo, substituto del vacío geométrico e irremediable 

centro asimétrico de cada tela. 

Cuando el último confín (siempre lejano) y el primero (siempre en primer plano) son las 

geometrías de la inclusión escogidas para circunscribir y analizar el cuerpo. 

Donde una pared cilindrica, fondo de la escena, encierra una singular estructura prismática 

dibujada en primer plano. Una estructura lineal, filiforme, agudamente apuntada y cortante 

que aproximándose estrechamente al cuerpo lo invade separándolo, dividiéndolo en partes 

asimétricas hasta desdoblarlo en puntos siempre diferentes y neurálgicos, hasta traspasar el 

rostro con vehemencia para que se puedan incluir otros pretextos de origen real en la serie. 

Una silla (donde la figura sentada posa en su habitual retrato fotográfico) y el fragmento de 

una cama, como recuerdo de la verdadera desaparecida. 
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Sin embargo, en una segunda impresión, este rigor descriptivo se rompe y a su vez es eludido: 

las paredes del tríptico, de un ocre solar encendido, parecen más sensibles, mientras los 

muebles (o lo que de ellos queda) se trasladan diferenciándose en la serie; entonces: ¿Cuál es 

el juego de las cajas japonesas? 

"Una línea aguarda. Una línea espera. Una línea vuelve a pensar un rostro. (...) He 
aqui una línea que piensa. Otra cumple un pensamiento. Línea de envite. Línea de 
decisión. (...) Una línea se encarama. Una línea va a ver. Sinuosa, una línea de 
melodía atraviesa veinte líneas de estratificacion.(...) Una línea germina. (...) Una 
línea renuncia. Una línea descansa. Parada. Parada con tres grapas: un habitat.(...) 
Una línea se encierra.(...) Una línea divisoria allí, una línea fronteriza, mas lejos la 
línea-observatorio." 

Henri Michaux, Escritos sobre pintura. Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Murcia, Valencia 2000, p.l04. 

Es la estrategia del observatorio generado por los trazos de la inclusión. 

El juego de: ¿Quién observa a quién? 

Donde el cilindro infinito (o sea el fragmento de pared que lo representa saliendo de los 

bordes del cuadro) es el acto evidente del ordenar, de dar continuidad a la escena en su ser 

elemento monótono y repetible en la serie del tríptico. Expresión de aquella jerarquía de los 

pretextos geométricos usados constantemente por F. Bacon en su pintura: cubo -

paralelepípedo - cilindro. 

Hechos indeformables en la tela, absolutos en el tiempo y el espacio, donde es posible colocar 

el cuerpo independientemente del estado muscular que lo compone. Como si estas geometrías 

salvaguardan todo cuerpo de cualquier interferencia extema al cuadro. Siendo escudo 

impenetrable, frontera y muralla indeleble necesaria a su soledad; como si recoger, incluir, 

preservar el movimiento vital de deformación que cada fibra desarrolla sola en el cuerpo, 

autodefendiéndose constantemente en un monólogo figural imprevisible para el espectador del 

cuadro; como si, generando un axioma figurativo se reformula el poder de la abstracción pura 
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sobre las visceras de la carne en la distancia entre geometría del fondo y figura, entre espacio 

que recoge el cuerpo y músculos que no tocan el cilindro, permitiendo a cada elemento 

figurativo (geométrico o camal) vivir con el otro en la distancia que los separa. 

Porque una sensación de observación aproximada es transmitida por este lugar. 

Creado por quien convive en la distancia: este cuerpo solo-deformable y una pared cilindrica, 

incorruptible, que lo circunscribe (posible materialización del ojo del pintor, del espectador 

del cuadro). 

Así, nuestro imaginario se despliega circularmente, en torno al sujeto, para fijarlo enteramente 

en todos sus detalles. Mientras, al cuerpo se le concede un segundo hecho geométrico, 

físicamente dialogante con la carnalidad de la carne e instrumento, máquina, de la 

deformación figural. 

Porque se pinta una estructura de planos quebrados y ángulos obtusos que, superponiéndose a 

las acciones deformantes de la carne, diviene ambigua y natural prolongación del cuerpo, 

desapareciendo en su estómago. Punto neurálgico de una acción mutante que libera cada fibra 

pictórica desarrollándola hacia el exterior, para superar, a través de la prótesis espacial 

deformada y deformante, los límites habitualmente conocidos de la figura. 

Y es sólo entonces cuando el tríptico (en cada panel, en cada centro geométrico y carnal) 

resulta intercambio, sinergia, simultaneidad inquieta de los eventos entre geometría y cuerpo 

elástico. Porque ya no sabemos quién es el instrumento del otro: ¿Quién observa a quién?, 

¿Quién deforma a quién? 

Donde el juego de las cajas japonesas contiene liberando, y en su centro, que no es el vacío ni 

el cuerpo sino el movimiento, explode de un diálogo que emana siempre nuevos signos 
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camalmente geométricos, sustituyendo incansablemente al vacío. 

"Me parecía que justo allí se escondiese la esencia de la acción y de la fuerza, y 
que esa existencia real fuese lo que más sencillamente era llamado «el 
antagonista». 
El antagonista y yo vivíamos en el mismo mundo; cuando yo miraba, el 
antagonista era mirado; cuando él me miraba, yo era observado, y además nos 
enfrentábamos sin ninguna necesidad de tener la imaginación como intermediaria, 
porque ambos estábamos en el mundo de la acción y de la fuerza, o sea en el 
mundo de lo «visto». El antagonista no era en absoluto una idea." ^ 

Yukio Mishima, Solé e Acciaio, Guanda, Parma 1986, pp.32 - 33. 

Un juego enigmático de relaciones interrumpibles, siempre sintéticas, hechas de contrapuntos, 

que manifiestan la acción de la fuerza entre geometría y cuerpo; acción incansablemente 

repetida, amplificada, hasta producir una incesante y necesaria deformación fígural donde 

(según la pura exaltación de las capacidades elásticas de un cuerpo único, unitario, aislado 

porque íntimo) se deja voluntariamente intacta la afirmación originaria: F. Bacon sintetiza el 

propio juego pictórico para "profundizarlo, lo libera privatizándolo", haciéndolo infinito. 
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Study forportrait (1971): ¿Quién observa a quién? ¿Quién deforma a quién? 

• - - j ' 

Self portrait (1982): ¿Quién observa a quién? ¿Quién deforma a quién? 

ver pág.81 
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F. Bacon Three studies ofMuriel Belcher (1966) 

[ ver n. 165 en catalogación de las obras ] 
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F. Bacon Three studiesfor selfportrait (1974) 

[ ver n.231 en catalogación de las obras ] 
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F. Bacon Three studiesfor selfportrait (1976) 

[ ver n.244 en catalogación de las obras ] 
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F. Bacon Three studies forportrait (Peter Beard) (1975) 

[ ver n.239 en catalogación de las obras ] 
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F. Bacon Three studies of Luden Freud (1969) 

[ ver n. 196 en catalogación de las obras ] 
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F.Bacon Studyforportrait (1971) 

[ ver n.207 en catalogación de las obras ] 
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F.Bacon Selfportrait (1982) 

[ ver n.279 en catalogación de las obras ] 
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2.4 Se describe, en forma de desmesurada concentración pictórica, 

un mundo físico cíclicamente irreparable. 
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Triptych - Studies ofthe human body - (1970) 

¿^^^ ^ > : =4!ab^ 

ver pag. 

Este tríptico perturbador es como un presagio funesto: paraliza. 

Debe ser por esa sensación de naufragio inevitable que lo recorre hostigándolo, que sacude 

esas figuras ilógicamente arrastradas en el único trazo horizontal, suspendido, existente. 

Único lugar geométrico superviviente donde se expresan aún los sentimientos de la carne, las 

sensaciones profundas del cuerpo pero con renovada, indignada violencia, deformando de 

modo irreparable (y sin ninguna lógica aparente) cada figura pintada. 

Mientras, un invisible marco continúa encuadrando la escena de un mundo sin inicio ni fin. 

"Ventana entre cielo y tierra no se sabe dónde (...) 
¿Deja el cielo intuir un final de tierra? ¿El éter intermediario? 

En fin ¿Qué prueba de un rostro? 
El ojo no encuentra ninguna dondequiera que se pose. 
Desiste y la imaginación se pone a trabajar." 

Samuel Beckett, "El acantilado", Relatos, Tusquets, Barcelona 1997, p. 223. 

Y es lo que queda en el tríptico o lo que debe quedar: un trazo suspendido en un vacío 

homogéneo, fondo común a cada tela. 

Un trazo dejado fluctuar a la deriva. 

Que conduce la vida de un cuerpo replicable, solo: solitario. Que junto a otras copias de sí 

mismo repite (como de necesidad ya conocida) sus gestos motores en esta trayectoria, 
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horizonte pictórico sólido, capaz de imponer a la figura sólo pasos indescifrables. Las más 

improbables afirmaciones físicas, las más lejanas, marcando un confín variable, nunca tan 

neto y preciso, entre cuerpo y mente, entre sensaciones y sueños. 

Este es el mundo del trazo. 

Un problema irresoluble para el cuerpo. 

Un mundo físico y figural sin retomo, sin final, donde nacen sólo irregulares experiencias, 

incapacidades, distorsiones cíclicas, roturas, de un cuerpo aún fibroso. 

"Me puse en camino.(...) 
Rigidez en los miembros inferiores, como si la naturaleza no me hubiera 
concedido rodillas, desviación extraordinaria de los pies a uno y otro lado del eje 
de marcha. El tronco, sin embargo, por el efecto de un mecanismo compensatorio, 
tenía la ligereza de un saco descuidadamente relleno de trapos y se bamboleaba 
sin control según los imprevisibles firones de la pelvis. He intentado muchas veces 
corregir estos defectos, erguir el busto, flexionar la rodilla y colocar los pies unos 
delante de otros (...) pero todo acababa siempre igual, me refiero a una pérdida de 
equilibrio, seguida de una caída. Hay que caminar sin pensar en lo que se está 
haciendo, igual que se suspira, y yo cuando caminaba sin pensar en lo que hacía 
caminaba como acabo de explicar, y cuando empezaba a vigilarme daba algunos 
pasos bastante logrados y después caía." 

Samuel Beckett,"El expulsado". Relatos, Tusquets, Barcelona, 1997, pp.34 - 35. 

Donde los estratos inmóviles de los músculos se muestran en sus imposibilidades 

estructurales de miembros ya esclerotizados porque han perdido toda elasticidad fibrosa, su 

plástica movilidad en un cuerpo a abandonar que, abandonado a sí mismo, produce músculos 

invertidos, articulaciones desarticuladas, visceras fiácidas, caídas, dibujando mímicas 

contrapuestas en este rostro incapaz de comunicar cualquier signo vocal, hasta emitir sólo 

sonidos arrítmicos, inaudibles, nacidos a cada paso claudicante de una fisica e irracional 

relación con un trazo suspendido. 

Es esta la única trayectoria que F. Bacon concede al cuerpo. 
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La única hecha visible para que las articulaciones la capturen dentro de este juego de 

supervivencia funámbula y misteriosa que vacía la potencia de los músculos, que seca toda 

aceptable intención motora, no procurando a la vista del espectador un posible retorno a 

cualquier tipo de normalidad física. 

¿Por qué, entonces, la suspensión del cuerpo en el trazo? 

Y así, ¿Por qué la necesidad de recorrerlo obstinadamente según cualquier condición 

muscular? 

"Para Picasso esta figura es un conjunto de partes separadas: muslo, seno, brazo. 
Cada parte exige una atención aguda, específica, concentrada. Es como si se 
recogiese un fruto después de otro, tantos cuantos la mano encuentra, trabajando 
tan rápidamente que difícilmente se puede observar el fruto en relación al árbol o 
a los otros frutos. Esta regresión por parte de Picasso no significa necesariamente, 
y en principio, un menoscabo de la potencialidad expresiva. (...) 
La impaciencia es la espresión del deseo: la acumulación más que la cohesión de 
las partes expresa la fuerza creciente de un deseo físico o de una sensación. (...) 
Las mejores obras de Picasso de este período, penetran en la piel de otra persona, 
hombre o mujer, o de cualquier ser vivo. El efecto es mágico: es como si nosotros, 
mirando estas figuras, experimentásemos sus sensaciones. 
Soy esta figura que duerme {El espejo 1932) 
Soy esta mujer que grita {Cabeza que llora 1937) 
Soy aquella mujer que se vuelve a mirarme {Figura 1937) 
Pero la condición de tal identificación es el rechazo de todas las convenciones y 
los sistemas intelectuales. 
La disgregación de las partes del cuerpo es el equivalente visivo de este rechazo. 
Es como si el ser conducidos tan cerca de la sensación representada eliminase la 
distancia mínima necesaria a la autoconsciencia. Así, casi no se puede responder a 
la pregunta: ¿Qué significa este cuadro? Porque la respuesta parecerá a primera 
vista por lo menos carente de sentido: significa "ser" el cuadro." '° 

John Berger, Splendori e miserie di Pablo Picasso, Saggiatore, Milano 1996, pp.l07 -
109. 

Porque F. Bacon es el cuadro. 

Mostrándonos su reflejo más próximo a una condición física anormal, a un abismo sin límites, 

sin retorno, que le empuja hacia una idea de la caida figurativa del cuerpo. 

Idea lúcida de un cuerpo-símbolo que obtuso, negativo, reitera su condición emotiva, 
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emocional, de pintor, hasta producir hundimiento, naufragio, hasta permitirle pintar sólo 

caídas. 

"Activo es todo lo que desciende, que cae. Lo activo es la caida.{...) La diferencia 
de intensidad se experimenta en la caida. De aquí la idea de una lucha por la 
caida.(...) En Bacon la carne desciende desde los huesos, el cuerpo desciende 
desde los brazos o desde los muslos alzados. La sensación se desarrolla por caida, 
cayendo de un nivel a otro." ' ' 

Gilíes Deleuze, Francis Bacon. Lógica delta sensazione, Quodlibet, Macérala 1995, 
pp.152-153. 

Caida que refleja una situación frustrante, y siempre alienante, que el cuerpo fibroso vive solo 

en el momento de una crisis física. 

El único momento en que se manifiestan las necesidades estructurales de una figura lacerada 

mentalmente, y que aceptada (sin reservas) en su condición muscular esquizofrénica deviene 

la revelación de las excesivas extensiones de un músculo elástico. Posible instrumento carnal 

de un estado de resistencia límite. De un evento que verifícable en su existencia como en su 

ñjncionamiento figural, se transforma en visión de un fin físico y mental infinito porque 

periódico - cíclico - repetible. 

[ "La vida es ahora como una cinta giratoria. Pero no hay nada en ella. Gira así y 
es siempre igual...Fuera de mí continúa, las hojas se mueven, los otros van por la 
sala, pero para mi no trascurre el tiempo...A veces, cuando se anda por fuera en el 
jardín, rápidamente, arriba y abajo, y las hojas se agitan al viento, quisiera 
interiormente poder correr también, para que el tiempo vuelva a pasar. Pero 
entonces quedo en el mismo sitio...El tiempo está paralizado...Este es un tiempo 
aburrido, extendido sin fin...El tiempo es interrupción" 

Jaspers Karl, ''Los hechos típicos particulares de la vida psíquica", Psicopatología 
General, Beta, Buenos Aires 1980, p.llO. 

Tiempo de un cuerpo bajo análisis, sometido a una luz difusa, deslumbrante, que 

ilumina constantemente la escena de cada panel: el paraguas; que en el único 

instante en que el cuerpo se sienta se abre. 

Y es quizá una broma, una farsa, un gesto ridículo o una irreverente 
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monstruosidad símil a un pretexto teatral. Ya que el paraguas cotidiano, por 

forma, tamaño, color y tejido, puede aspirar la cabeza de la figura central y 

eliminar, con facilidad, el sistema motriz del cuerpo. Simulando la acción de una 

válvula nacida para absorver, como un enorme aspirador, las partes deseadas de la 

figura o (según los puntos de vista más subjetivos e irregulares), transformarse en 

imprevisible bifurcación, en hueco negro del tríptico, que potencialmente abierto a 

otros trazos infinitos, evidencia, estratégicamente, el ambiguo parasol capaz de 

mover el cuerpo sólo dividiéndolo. 

Y sigue la inexistente estrategia del cuerpo elástico en el trazo. 

Como si nada estuviese ocurriendo y debiese aún suceder; manifestando, con la 

presencia inútil del paraguas (práctico objeto fiíera de lugar), la escisión entre 

cuerpo y mente. 

Relación siempre ambivalente y cambiante que mezcla y confunde los músculos 

del cuerpo, aún capazes de simular figurativamente un grito inarmónico, 

esquizofrénico, en la tela. 

"La esquizofrenia es a la vez el muro, la apertura del muro y los fracasos de esta 
apertura." 

Gilíes Deleuze, Anti Edipo, Paidos Ibérico, Barcelona, 1995, p.l41.] 

Cuando todo sucede en un trazo en sección, ligeramente arqueado, paralepipédico, que existe 

sujetando el peso del cuerpo, manteniéndose, resistiendo, sin ñexionarse ni doblarse. Donde la 

duración anormal de cada movimiento se opone a la nítida percepción de un rosa indistinto 

fondo homogéneo del tríptico, fondo vacío sin límites. Único contrapunto a esta acción motriz 

desarrollada en un trazo suspendido que existe sin una estructura que lo sostiene, que se 

sostiene en un tiempo esquizofi-énico. 
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Pero ningún "terrein vague" es pintado. El trazo es todo para el cuerpo. 

Sólo ahí es posible sobrevivir, en un trazo travelling cinematográfico infinito, en este silencio 

físico que nunca será puro. 

Experiencias en la soledad: experiencia en el trazo. 



F. Bacon Triptych - Studies ofthe human body - (1970) 

[ ver n.202 en catalogación de las obras ] 
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3 ROSTROS DE ESPEJOS 

"En vano quiero distraerme del cuerpo 
y del desvelo de un espejo incesante 
que lo prodiga y que lo acecha" 

Jorge Luis Borges, "El otro, el mismo" (Insomnio), Obras Completas (vol.II), Circulo de 
Lectores, Barcelona 1993, p.l7. 

Son reflejos camales que agrandándose lo suficiente se precisan en un espejo terco 

al proyectar una imagen figural en lucha contra un tiempo abstracto, vacío. 

Imagen figural que habla de sí, de su precaria fisicidad, de sus imposibilidades 

irresueltas como de las dudas que siempre la envuelven. 

Se crean oasis de reflexión, telas dentro de telas. 

Capazes de anular cualquier profiíndidad espacial en el espejo pintado, 

absorbiendo el trazado de geométricas perspectivas. 

Entramos en la serie de los reflejos camales que viven en espejos opacos. 
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3.1 Espejismo 

[ Expongo un retrato que (en mi hipótesis) nace de un singular encuentro entre dos 

imágenes grabadas en la memoria de F. Bacon: el retrato de Inocencio X (1560), 

cuadro símbolo del poder papal pintado por D. Velázquez en Roma, y el espejo 

dejado en el fondo de Las Meninas (1566) por el pintor español. 

Un espejo que transformado en hábil instrumento figurativo transmite sus 

evidentes capacidades al formar siempre nuevas órbitas a la representación figural, 

en este texto de M. Foucault: 

"Reflejo que muestra ingenuamente, y en la sombra, lo que todo el mundo 
contempla en el primer plano. Restituye, como por un encantamiento, lo que falta 
a esta vista: a la del pintor, el modelo que recopia allá abajo sobre el cuadro su 
doble representado; a la del rey, su retrato que se realiza sobre el verso de la tela, y 
que él no puede percibir desde su lugar; a la del espectador, el centro real de la 
escena, cuyo lugar ha tomado como por fractura. Bien puede ser que esta 
generosidad del espejo sea ficticia; quizá oculta tanto como manifiesta o más aún. 
El lugar donde domina el rey con su esposa es también el del artista y el 
espectador: en el fondo del espejo podría aparecer - debería aparecer - el rostro 
anónimo del que pasa y el de Velázquez. Porque la función de este reflejo es atraer 
al interior del cuadro lo que le es íntimamente extraño: la mirada que lo ha 
ordenado y aquella para la cual se despliega. Pero, por estar presentes en el 
cuadro, a derecha e izquierda, el artista y el visitante no pueden alojarse en el 
espejo: así como el rey aparece en el fondo del espejo en la medida misma en que 
no pertenece al cuadro.(...) Quizá, en este cuadro como en toda representación en 
la que, por así decirlo, se manifieste una esencia, la invisibilidad profunda de lo 
que se ve es solidaria de la invisibilidad de quien ve." 

Michel Foucault, "Las Meninas", Las Palabras y las cosas. Siglo XXI, Madrid 1993, 
p.24.] 

Estamos en 1960. 

E Inocencio X aparece nuevamente en la tela como quien busca lo que perdió hace tiempo. 

Es breve espejismo. 

Espejismo camal de un papa terreno pintado sin su escena de poder: el trono. 

Pintado solo. En aquella pesada oscuridad que le arrastra y le envuelve incesantemente. 
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Donde F. Bacon quiere bloquear su movimiento errante. Bloquearlo un instante y en un solo 

punto: cuando el papa cruce el espejo mostrándose en su reflejo, único hecho real del retrato, 

único hecho carnal. 

Y no aparecerá un reflejo vistoso, lujoso, de un cuerpo austero y noble, sí, una figura pasada 

de moda, como quien se retrata en la época equivocada. 

Es un rostro de carnalidad deshecha; vivido; subyugado a una existencia que lo contamina 

cada día dentro de estos días eternos, en este lugar sin tiempo. Siempre igual a sí mismo. 

Inocencio XQS espejismo deformado. 

Apagado en un escenario que ya no tiene telón, sin fondo, mientras corroído por sí mismo 

busca aún, e ingenuamente, su perdida identidad deambulando sin tregua en el espacio negro, 

infinito, de la tela. 

Inocencio X deviene infelicidad inextinguible, camalmente reflejada en un espejo, dejado 

rotar en la tela por F. Bacon: Studyfor a head (Pope) (1960). 

verpág.104 
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3.2 Estancia para un espejo 

[ En esta estancia una figura humana se presenta en forma de proyección. 

Como si el cuadro pudiera materializar una cuestión figurativa ambigua, sin 

respuesta, sin solución aparente: ¿quién es el sujeto de la representación? 

Cuando todo sucede en una estancia que no multiplica, como una caja mágica, 

reflejos figúrales sino, por el contrario, aumenta la propia abstracción física 

construyéndose con paredes que asumen una opaca y monocromática densidad 

cristalina, extendiéndose hasta el techo, recubriéndolo, circundando un pavimento 

duro, sólido (¿pétreo?) que preserva una luz constante capaz de invadir 

impunemente cada punto de este lugar aséptico, sin vida, que recuerda la fi"ía 

atmósfera de un quirófano. 

Estancia que nunca cambia. 

Hermética como un espejismo, salvaguardado por un lugar geométrico 

naturalmente envolvente, circular, infinito a sí mismo y de escala desconocida. 

Construido con granito y hielo. 

Donde no existen ni puertas ni ventanas. 

Y que aún expone lo que inexplicablemente ha recogido: el espejo (con sus 

instrumentos de soporte asidos sólidamente al pavimento) y la figura sentada que 

lo acompaña. 

Un espacio físico que presento como si tuviese dos caras (un cuadro-un tríptico) 

capaces de coexistir en el mismo instante, en F. Bacon. Porque cada una 

representa un lado de la misma moneda, ya que cada una es la parte asimétrica de 
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una reflexión instintiva formada en un lugar que declara la existencia de este juego 

pictórico inconsciente, impuesto por la relación entre dos obras pintadas en 

tiempos distantes y que se muestran comunes según los cánones de una 

representación fígural sin sujeto principal, una figuración que se hace múltiple en 

cada tela.] 
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Study ofGeorge Dyer in a mirror (1968) 

' ' \ . ' ^ 

verpág.107 

Grieta: es un vacío formado por una negación; una ausencia estructural; aquello que ha 

desaparecido hundiéndose. 

La grieta pintada por F. Bacon no conoce posible regreso porque corta y divide el cuerpo 

sentado en el centro del cuadro, en el centro del cuerpo, dejando los músculos separados en 

este confín hecho de bordes irremediablemente asimétricos, desfasados, desplazados 

verticalmente uno sobre otro, sin posibilidad de reencontrar cada uno la otra parte en aquella 

mínima distancia que los separa, el trazo de un pincel: la grieta. 

Una escisión irrenunciable que proclama su existencia es este cuerpo: 

"Toda vida es un proceso de demolición" 

F. Scott Fitzgerald, El Crack-Up, Anagrama, Barcelona 1991, p.l05. 

El único hecho carnal retratado. 

Hecho que existe en un espejo. 

Donde se recoge la rotura definitiva de una identidad, de un rostro irremediablemente 

dividido, separado, que no presenta ningún interés por la recomposición de su imagen 

proyectada. 
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Ambos procesos (demolición del cuerpo-demolición del reflejo) viven en la misma estancia y 

podrían ser el mismo individuo; uno la imagen proyectada del otro; uno el simulacro del otro, 

porque en el mismo instante son conscientes de la situación física que implica cada uno, 

siendo testigos, emisarios de la grieta. 

"Pero los golpes que llevan a cabo la parte dramática de la tarea - los grandes 
golpes repentinos que vienen, o parecen venir, de fuera -, los que uno recuerda y le 
hacen culpar a las cosas, y de los que, en momentos de debilidad, habla a los 
amigos, no hacen patentes sus efectos de inmediato. 
Hay otro tipo de golpes que vienen de dentro, que uno no nota hasta que es 
demasiado tarde para hacer algo con respecto a ellos, hasta que se da cuenta de 
modo definitivo de que en cierto sentido ya no volverá a ser un hombre tan sano. 
El primer tipo de demolición parece producirse con rapidez, el segundo tipo se 
produce casi sin que uno lo advierta, pero de hecho se percibe de repente." 

F. Scott Fitzgerald, El Crack-Up, Anagrama, Barcelona 1991, p.l05. 

Se forma el retrato de una figura a cuerpo entero y en demolición. 

Representación consciente de esta grieta transversal de origen emocional, que separando las 

fibras del cuerpo, se transforma en un proceso de demolición fatalmente implosivo y 

clínicamente irreversible. Donde el trazo anguloso, tenso y fragmentado, actúa en los 

músculos de la figura ejercitándose con exacto y violento cinismo, hasta definir el corte 

visible de la grieta. 

Y así resulta en el rostro sobredimensionado, transmitido constantemente por un espejo-

monitor. Artífice principal de la escena, siendo máquina reproductora de imágenes fácilmente 

fraccionables y transmisibles infinitamente en la hipotética serie de rostros abiertos, 

camalmente separados, que F. Bacon proyectará, resultando, paradójicamente, el único 

aparato vital de esta estancia virtual, el único instrumento de reproducción figurativa, el único 

contacto mecánico con un mundo externo que no podemos conocer, lejano y real. 

"Las máquinas deseantes, por el contrario, al funcionar no cesan de estropearse, 
no funcionan más que estropeadas.(...) El artista es el señor de los objetos; integra 
en su arte objetos rotos, quemados, desarreglados para devolverlos al régimen de 
las máquinas deseantes en las que el desarreglo, el romperse, forma parte del 
propio funcionamiento (...) Además, la propia obra de arte es máquina deseante. 
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El artista amontona su tesoro para una próxima explosión, y es por ello por lo que 
encuentra que las destrucciones, verdaderamente, no llegan con suficiente 
rapidez." 

Gilíes Deleuze, Anti Edipo, Paidos, Barcelona 1995, p.38. 

La imagen del rostro reflejado en el espejo se fisura. 

El espejo crea una grieta en quien lo observa. 

El cuerpo pintado en el centro de la tela que observa el espejo se fisura, se demuele, 

aumentando la grieta en el rostro reflejado. 

En el espejo nace la grieta, origen y fin de cada fisura, de cada proceso de demolición figural, 

cuando el cuerpo pintado y el rostro reflejado, únicos sujetos del cuadro, resuenan entre ellos 

en un perfecto cortocircuito clínico, emocional, maquinal. 
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Three studies ofthe mole black (1970) 

verpág.108 

Cuerpos masculinos se exponen en su plástica belleza. 

Belleza descaradamente evidente que recuerda algunos fotogramas filmados por Sergej M. 

Ejzenstejn en "Potemkim" (1925): cuando los marineros balanceantes mostraban, durmiendo 

en las hamacas, sus cuerpos. 

Clásica plasticidad que encontramos, en un tiempo aún más lejano, en las "Tombe Medicee" 

(1524 - 1531) de Michelangelo Buonarroti, donde el "Crepuscolo" y el "Giomo" tumbados en 

su almohada de mármol dejaban caer sin afán las piernas cruzadas, los brazos, las espaldas 

ligeramente curvadas, blandamente acomodadas en los gestos del relax. 

Una serie de cuerpos maravillosos que, estudiados por F. Bacon en este tríptico, se 

reconstruyen a través de un irrejfrenable impulso por la expresión de la belleza idealizada, 

donde cada músculo de cada cuerpo concluye y retiene la propia realidad física en una 

perfecta imagen. 

Visiones musculares que inusitadas se presentan de espaldas. 

En gigantescos dorsales que conquistando el espacio del tríptico reducen, con su imponente 

presencia, las cabezas de los cuerpos, dejándolas diminutas, irrelevantes, en la tela. Como si 

sólo una serie de músculos plásticamente privilegiados pueden expresar, en su física 

98 



dimensión, la idea del deseo, al que ya no corresponde ninguna identidad. 

Porque cuerpos imaginados como un reflejo inmóvil, indeformable, que existe fuera del 

tiempo cotidiano y del espacio de lo vivido. Obsesiones figurativas capaces de repetir una 

imagen muscular perfectamente construida que vuelve, cíclicamente, en un casual hoy, en la 

tela de F. Bacon. 

"Tú eres hermoso, con esa belleza frágil asediada de todas partes por la vida y el 
tiempo, que acabarán por apoderarse de tí, pero en este momento, tu belleza es 
tuya y tuya seguirá siendo en la bóveda de la iglesia donde pinté tu imagen. 
Incluso si algún día, solo te presentara tu espejo un retrato deformado en el que no 
te atreves a reconocerte, siempre habrá, en algún sitio, un reflejo inmóvil que se te 
parecerá (...) 
Me despierto. Tengo delante de mí, detrás de mí, la noche eterna. He dormido 
durante milliones de años; durante milliones de años voy a dormir. No tengo más 
que una hora. ¿Ibais a estropeármela con explicaciones y máximas? 
Me estiro al sol, apoyado en la almohada del placer, en una mañana que jamas 
volverá." 

Marguerite Yourcenar, "Sixtina", El tiempo, gran escultor. Alfaguara, Madrid, 1999, pp. 
23-24 

Cuerpos siempre idílicos que no bastan a un espejo elevado y punto central, de máxima 

interioridad, de la estancia repetida en la serie. 

Espejo enjaulado, suspendido para afirmarse, donde es transmitida la identidad del otro (quien 

debe ser recordado como individuo: de caracteres figúrales netos, precisos, que aumentan 

agigantádose en este espejo-repetidor de los precisos recuerdos figúrales de F. Bacon) y por 

esto, en un acto de decidida separación, colocado a una distancia mesurable de la masa de 

músculos sin rostro, pintada de espaldas, en primer plano. 

Espejo reproductor de imágenes seleccionadas y productor de un flujo de pintura que se libera 

improvisamente en la tela. 

Formada por una carnalidad diluida que se mueve sin un sentido orgánico aparente 
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(negándose incluso la posibilidad de ser prótesis), hasta alcanzar, en su deambular sin 

dirección, el cuerpo convertido en absoluto hecho plástico, el rostro retratado por el espejo, 

construyendo, en un circuito iniciado desde sí misma, la imagen de una figura múltiple y 

unitaria en la tela. Una figura híbrida e indivisible, donde diferentes identidades (idealizadas y 

por recordar) se sobreponen sin anularse, sin confiandirse, mezclándose regularmente. 

Se realiza el circuito figural del deseo. 

Que través de este flujo camal informe, espontáneo e impetuoso de pintura mágmatica, 

recompone todas las partes de un puzzle figurativo hasta ahora desconocido. 

Fotomontaje formado por un deseo inconsciente, incontrolable. 

Visión y símbolo de un deseo figural ilógicamente buscado en la tela. 

Compuesto con la imagen de un cuerpo inmóvil (en el tiempo y en el espacio), unido al rostro 

amado (a recordar) y dejado en el espejo opaco, instrumento-máquina de esta reproducción 

figural obsesiva, autónoma, del tríptico. 

"Si el deseo produce, produce lo real. 
Si el deseo es productor, sólo puede serlo en realidad, y de realidad. El deseo es 
este conjunto de síntesis pasivas que maquinan los objetos parciales, los flujos y 
los cuerpos, y que funcionan como unidades de producción. De ahí se desprende 
lo real, es el resultado de las síntesis pasivas del deseo como auto producción del 
inconsciente. El deseo no carece de nada, no carece de objeto. (...) 
Los revolucionarios, los artistas y los videntes se contentan con ser objetivos, nada 
más que objetivos: saben que el deseo abraza a la vida con una potencia 
productiva, y la reproduce de una forma tan intensa que tiene pocas necesidades." 

Gilíes Deleuze, Anti Edipo, Paidos, Barcelona, 1995, pp.33 - 34. 

Mientras se apagan los eventos que atañen al espejo colocado en el centro de la estancia 

virtual. Un espejo sin señales visuales, ennegrecido, que transformando en un plano oscuro 

deja a la vista, y por contraste, la imagen de un cuerpo solamente voluptuoso. 

Uno de tantos cuerpos que F. Bacon no desea recordar. 
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[ Estos eventos ocurren en la estancia para un espejo. 

Visiones circulares (de sujeto a espejo y viceversa). 

Flujos informativos. 

Pintados en un lugar de aséptica interioridad espacial, incontaminable en el 

tiempo; oasis de reflexión; donde se relatan los hechos íntimos que cada espejo 

encierra, salvaguarda, reflejando lo que el cuerpo sólo no dice. 

De una estancia que emite señales figurativas hasta ahora desconocidas y aquí 

programadas, con precisión, en un espejo opaco; difiísor de la imagen registrada 

por el pintor británico: Study of George Dyer in a mirror, cortocircuito de la 

demolición. Abismo de la sensación de pérdida. Three Studies ofthe Male Black, 

circuito del deseo. Metáfora del apareamiento. 

Un imagen figurativa que construida en tiempos distantes nos muestra un bipolar 

y divergente autorretrato, donde F. Bacon representa sus hechos más íntimos, su 

física y habitual convivencia, su estrabismo.] 
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3.3 Después de un espejismo 

[ Croquis atribuido a F. Bacon y regalado a un amigo italiano en los ochenta. Sin título ] 

El rostro se eclipsa. Es un repentino enmascaramiento de su carnalidad. 

Como suspendido, se retrata un homogéneo y singular tejido formado por trazos verticales 

densos, profundos, que envuelven el rostro hasta la nuca en un único gesto envolvente 

formando una blanda membrana que lo separa de la realidad perceptible. 

Un tejido filamentoso que, superponiéndose al rostro no se plasma en su perfil, sólo se apoya 

en algunos puntos más óseos, salientes, donde la boca, la nariz, los ojos, el arco ciliar se 

entrevén como partes plásticamente informes, veladas en su potencial expresividad, y que 

asumen, en nuestra imaginación de espectadores, un aspecto monstruoso. 

Anómalo retrato. 

Expresión de una separación profunda. 

Acto de fuga de lo que se está pintando. 

La identidad del rostro, ocultada en semitransparencia, no podrá ser buscada en el retrato. Se 
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ha separado de la forma que la expresa. Hemos perdido sus detalles. 

La identidad del rostro, su doble, apareció en un espejo que F. Bacon no ha retenido en la tela. 

"La vida, después de todo, del nacimiento a la muerte, es una larga destrucción. 
(...) Incluso Cocteau, un día, dijo algo bello; dijo: cada día, observo la muerte 
trabajando en un espejo." '̂  

Francis Bacon, Jean Clair, Maurice Eschapasse, Peter Malchus, "Entretien avec Francis 
Bacon", Chroniques de l'art vivant, n. 26 (décembrel971 - janvier 1972), París, p.4. 

103 



F. Bacon Studyfor a head (Pope) (1960) 

[ ver n. 114 en catalogación de las obras ] 
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D. Veiázquez InocencioX(\560) 
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D. Velázquez Las Meninas (1566) 
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F. Bacon Study ofGeorge Dyer in a mirror (1968) 

[ ver n.l76 en catalogación de las obras ] 
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F. Bacon Three studies ofthe mate black (1970) 

[ ver n.200 en catalogación de las obras ] 
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S. M. Eizenstejn "Potgmkin" (1925) 
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Michelangelo Buonarroti "Le Tombe Medicee" 
(1524-1531) 

"Crepuscolo" "Giomo" 
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4 ELUDIRSE APAREARSE 

"¿Qué habría querido hacer con esta peh'cula? 
Llegar de una vez a la esencia última del cine, a lo que en mi opinión es la película 
total. 
Lograr hacer de una película un cuadro. 
Si uno se sitúa delante de un cuadro puede tener un gozo completo e 
ininterrumpido. 
Si se sitúa delante de una película, no. 
En el cuadro está todo dentro, es suficiente mirarlo para descubrirlo. 
La película es un cuadro incompleto; no es el espectador que mira, es la película 
que se hace mirar por el espectador según tiempos y ritmos extraños e impuestos 
al que la contempla. El ideal sería hacer una película con una sola imagen 
eternamente fija y continuamente rica en movimiento." 

Federico Fellini, Fellinipor Fellini, Fundamentos, Madrid 1998, pp.l94 - 195. 

Partiendo de esta intuición de F. Fellini imaginamos invertir la cuestión, pensamos 

una "película total". 

Donde se registre una visión pictórica rica de movimientos figurativos. 

De imágenes creadas en un único tiempo fílmico (porque se capturan 

completamente con facilidad, de golpe). Montadas según la secuencia establecida 

por sus fotogramas (las telas: donde cada una sucede a la siguiete). 

Impuestas por la acción de los cuerpos que en su perpetuo y variable movimiento 

contradicen la estática geometría del marco al tríptico, el marco a nuestra posible 

mirada. 

Se desvela la construción de estos trípticos filmados. 

Se revela el fm que forma imágenes pictóricas desarrolladas según sucesiones de 

encuentros, de alejamientos, y creadas por cuerpos que, alternativamente, afirman 

o niegan la presencia de la otra figura, del nuevo objeto. Un tercer instrumento 

necesario al desarrollo de toda escena pintada. Como a esta serie-cortometraje 

aquí libremente montada, que pone de manifiesto la enésima actitud de F. Bacon 
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hacia su pintura. 

"D.S. ¿Por qué no quieres contar una historia? 
F.B. No es que no quiera contar una historia, pero deseo, profundamente, hacer lo 
que dijo Valéry: transmitir la sensación sin el aburrimiento de su trasmisión. Y en 
cuanto aparece la historia, aparece el aburrimiento." 

David Sylvester,. Entrevistas con Francis Bacon, Poh'grafa, Barcelona 1974, p. 65. 
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4.1 Eludirse 

Three figures in a room (1964) 

ver pág. 118 
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"Escena 5. Escaleras y calle. Interior - Exterior. Día. 

La joven está en un descansillo. Espera el ascensor. La puerta del apartamento se 
abre. Sale un hombre que cierra el piso. 
Ahora existe sólo un gran pudor. 

El baja las escaleras. Ella baja en ascensor. No pueden eludirse en la planta baja. 
Caminan azorados sin mirarse. 
Una vez fuera del edificio ella gira hacia la derecha y el a la izquierda." '̂  

Bernardo Bertolucci, Ultimo Tango in Parigi, Einaudi, Torino 1973, p.l4. 

I ti '•>- jh^ 

1 '«¡I w ; 
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Y todo ha sucedido. Termina la posesión de un cuerpo cuando el hombre, la mujer, retoman 

en la calle cada uno su curso, sin que existan palabras, miradas. Escena muda entre cuerpos. 

De una nada llena y sin salidas, sin posibilidad de expresión vocal, cuando los músculos de la 

carne se contraen sin desahogo aparente, porque un palpable olvido se escarcha en la piel de 

un rostro petrificado, en un encuadre que lanza la mirada de cada cuerpo hacia un horizonte 

imaginado, que no existe, donde se evita la proximidad de quien esta al lado, exponiéndolo, 

impúdico, al expectador del film. 

Y acaban los primeros veinte minutos de "Last Tango in Paris"(1973) con la impresión de un 

encuentro dejado. De un imprevisto usado y tirado por cuerpos mentalmente lejanos y 

repetidos en Three figures in a room (1964). 

Donde cada cuerpo queda a merced de un lugar desconocido como de si mismo; a un recinto 

elíptico que lo recoge sin concederle escapatoria; a objetos comunes, de uso cotidiano, que lo 

atan en innaturales simbiosis. 

Cuando cualquier mirada no se interrumpe en el otro, no se transmite al otro, porque todos se 
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impiden un posible diálogo muscular negándolo ostentosamente, hasta aislarse en un 

fragmento de elipse, hasta producir, en el espectador al cuadro, la impresión de haber llegado 

tarde: ¿qué ha pasado entre los cuerpos? 

Pero F. Bacon pinta sólo el después, el momento de la separación, de la distancia física, de 

esta tensión invasora y psicológica que divide los cuerpos sabiendo que algo, en sus fibras, ha 

sucedido. 

Porque en el tríptico cada figura es trayectoria retenida, hecha de monólogos estratificados, de 

diálogos exclusivos entre cuerpo y mente, siendo masa físicamente tensa hacia un punto al 

que referirse, observándolo singularmente. Un punto invisible y único en la mente de cada 

cuerpo que continuamente encuentra, a través de los músculos, una relación instintiva con el 

objeto de uso cotidiano que aún recoge sus gestos andándolo fatigosamente al suelo, siendo 

objeto en ñmción, pesado. 

Así una pequeña figura se formaliza sobre un water que prolonga su actividad fuera del cuadro 

con el tubo de desagüe que le compete. Una pequeña masa de carne girada, arqueada en la 

espalda, reflexiva y deforme, sentada sobre el water sin mostrar su mirada porque arqueándose 

se opone al espectador del cuadro, a los otros cuerpos del tríptico, a cualquier evento posible 

que suceda. 

Mientras, el cuerpo sentado cómodamente en un sofá desproporcionado, del que, moviéndose 

velozmente con dirección exacta, precisa, levanta el tronco y apoya la caída de una pierna que, 

en su balanceo, apela visivamente a otro cuerpo oblicuo. Rígido y suspendido en su 

movimiento axial, aglutinado en un taburete, recogido en sí mismo, inalcanzable en una 

hipnosis que vive por la presencia vital, inquieta, del primer cuerpo que todavía señala algo 

más allá de un inédito confín. Mientras, ambos, se separan con extrema facilidad de la figura 

115 



arqueada, que no sólo físicamente es distante. 

Sin embargo, existe la impresión que todo este contraerse, y de golpe estenderse, esa 

incapacidad de los músculos de resolver libremente los gestos de cada cuerpo, pueda suceder 

sólo en un tríptico y en esta elipse. En un lugar donde se obtienen contradictorias 

afirmaciones, señalando divergentes instintos. 

"La cuestión concierne a la posibilidad de que entre las figuras simultaneas 
existan relaciones no ilustrativas y no narrativas, y tanto menos lógicas, que 
llamaremos matters offact. (...) El problema existe ya independientemente de los 
trípticos; pero, es en los trípticos, con la separación en paneles, donde se expone 
en estado puro. Existen tres ritmos, uno "activo", de variación creciente o 
amplificación, otro "pasivo" de variación decreciente o eliminación, el último, 
finalmente, "testigo". El ritmo dejaría de estar ligado a la Figura y de depender de 
ella: el ritmo sería la misma Figura, constituiría la Figura. (...) Asi sucede en el 
teatro, en una escena con tres actores, cuando uno de los tres actúa, el segundo 
soporta la acción del primero y el tercero, inmóvil, asiste a la cosa. (...) Con el 
tríptico el ritmo asume una amplitud extraordinaria y, en un movimiento forzado 
que le da autonomía, genera la impresión de Tiempo: los límites de la sensación 
son traspasados, superados en todas las direcciones (...) ya que el ritmo mismo es 
sensación, es Figura, conforme a sus direcciones separadas, el activo, el pasivo, el 
testigo (...)" ^^ 

Gilíes Deleuze, Francis Bacon. Lógica delta sensazione, Quodlibet, Macerata, 1995, 
pp.127-129 

Elipse donde los tres cuerpos contraídos son nervios distintos, flujos contrarios, resonancias 

de reverberaciones musculares. Cuando la acción de cada figura no sucede porque ya pasó y 

ahora, en su después, es recogida en un recinto que evidencia cada fuerza registrando las 

tensiones carnales residuas, irresueltas, dejándolas en suspensión, en el aire. Reteniendo en la 

serie sólo sensaciones físicas que, sin cruzarse nunca y sin nunca superponerse, forman la 

mirada de los cuerpos en su continuo perforar el encuadre del tríptico, primer plano secuencia. 

El segundo registro de estas inquietas sensaciones carnales, el marco a nuestra mirada de 

espectadores perplejos. 

Un marco externo a la tela y pendiente de la elipse, su reflejo geométrico. 
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Elipse, que aparece en el tríptico como un inmenso recinto vulgarmente cubierto por un 

estrato subtil de fango, de manchas terrosas, grumosas, de pintura trivial: pista de circo donde 

eventos imposibles suceden. Y que reduce cada cuerpo, cada objeto, a ser una entidad 

capturada después de producirse la desertifícación de este espacio físico (su muerte física), 

siendo impracticable tierra de nadie, inexplicabilmente expuesta en la secuencia 

cinematográfica elegida por F. Bacon. 

La cual, desarrolla fríamente este momento presente, afirmando sus estridentes disonancias, 

aquellas distancias físicas entre figuras que viven ahora una sensación de recíproca y total 

extrañeza. 

Eludirse. 
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F. Bacon Three figures in a room (1964) 

[ ver n. 143 en catalogación de las obras ] 
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4.2 Eludirse Aparearse 

Triptych (1970) 

verpág.124 
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Una pareja sin historia y sin futuro: "Jeanne" y "Paul" de "Last Tango in Paris" (1973); 

expone sus movimientos desequilibrados, arbitrarios, en una desconocida sala de baile años 

treinta. 

Imponendose a un escenario opresivo, aplastado por esferas luminosas, oscurecidas, de pareja 

jocosa, rebelde, incapaz de moverse en un mundo mecánico de gestualidades fijadas, secas, 

inamovibles, que otros bailarines han banalmente aprendido. 

Tango que para "Jeanne" y "Paul" dibuja la imagen del encuentro. 

Rompiendo la normalidad de sus días que viven al amparo de un destino hecho de soledades 

firmes, habitualmente construidas, conscientemente salvaguardadas, en un mundo cotidiano 

montado como un acuario que, en este instante casual, se quiebra liberando un cuerpo al otro, 

"Paul" a "Jeanne", abriendo un diálogo hasta ahora vivido sólo en breves y absolutos instantes 

carnales. 

Es el momento del encuentro: se afirman cuerpos en una danza: metáfora del apareamiento. 

Momento que vuelve a hundirse, abrirse en la tela, en un instante de absoluta vibración carnal. 

En Tryptich (1970) de F. Bacon. 

"Esta unidad rítmica de los sentidos, puede ser descubierto sólo sobrepasando el 
organismo.(...) El cuerpo vivido es aún poca cosa si es comparado con una 
Potencia más profiínda y casi inaccesible. La unidad del ritmo, en realidad, 
podemos buscarla sólo allí donde el ritmo se sumerge en el caos, en la noche, y 
donde las diferencias de nivel son perpetuamente mezcladas con violencia.(...) 
Es entonces un cuerpo intenso, intensivo. 
Recorrido por una onda que traza en él niveles y umbrales en base a las 
variaciones de la propia amplitud. El cuerpo no tiene órganos, sino umbrales o 
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niveles. Así la sensación no es cuantitativa ni cualificada, tiene sólo una realidad 
intensiva. 
La sensación es vibración." '̂  

Gilíes Deleuze, Francis Bacon. Lógica della sensazione, Quodlibet, Macerata 1995, 
p.l03 

Donde la pareja se une en un elipse, pintada en el centro del tríptico y aislada, suspendida en 

el centro del panel. En que las partes figúrales comunes a cada cuerpo se destemplan hasta 

mezclarse arbitrariamente, señalando la existencia de este encuentro de gran intensidad, 

violento. 

Porque en esta elipse se acentúa sólo la vibración de la carnalidad de la carne, ávidamente 

mezclada por el pincel. Que sobreexpuesta dentro de un muro luminoso de luz etérea, 

indefinida (y señalado en el cuadro por la sombra corposa de una bombilla), se transforma en 

un reflejo matérico despedazado, impreciso, incapaz de dejar una gestualidad pictóricamente 

unitaria en la pareja pintada, ya que es incapaz de evocar sus plásticos movimientos, su ritmo 

naturalmente sinuoso. 

Apareamiento entre figuras carnales que no se resuelve. 

Que no tiene futuro en su violencia sin retomo. 

En cada pincelada excéntrica, en cada rotundidad anárquica de los músculos; porque no se 

representa un gesto pictórico que afirma o define una mirada, un abrazo en la pareja; porque 

no se pinta una sonrisa en un lecho. 

Es sólo fusión fragmentada de la carnalidad de la carne: sólo vibración. 

Sensaciones de un deseo veloz. 

Que superando la pareja representada existe sólo en su intensidad, en los gestos (pictóricos) 

de un efímero presente. 
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Y como "Jeanne" y "Paul" (pareja mentalmente dividida en cada paso del film) también las 

figuras que se unen físicamente en el centro del tríptico vuelven a separarse en los paneles 

laterales, a través de movimientos disueltos, extrañamente balanceantes, que realizan, en cada 

cuerpo, una danza solitaria de inquieta elasticidad. 

Una danza nunca resuelta sino sostenida con trazos-tirantes estructurales, tensos y articulados 

(que si aparecen geométricos se demuestran radiales y abiertos, potencialmente infinitos, 

salientes de cada panel). Unidos entre ellos, mediante planos rotados que indican a los 

músculos del cuerpo los posibles arranques, las direcciones que todavía deben seguir, casi a 

sostener la soledad de cada figura en modo eterno, ilimitado. Declarando su incapacidad para 

liberarse de todo aquello que todavía la retiene, la constringe, la obliga. 

"En este sistema de espacios lo que cuenta es que los personajes cumplan 
recorridos específicos: cada uno tiene su itinerario; y, por cuanto cruzadas, las 
etapas de uno no coinciden con las del otro. 
Paul, por ejemplo: su camino se coloca entre dos exteriores (la calle donde le 
vemos caminar, al inicio; el balcón frente a la ciudad en el que muere, al final) 
pero pasa también, y sobre todo, a través de las experiencias de cerrado (el 
apartamento vacío, las zonas ambiguas del hotel, el salón de baile, la casa de 
Jeanne). La suya, por lo tanto, es una auténtica escalada hacia lo abierto: es la 
conquista progresiva de un espacio. Allí encontrará su muerte, cuando por el 
contrario esperaba la vida: pero su error consistirá exactamente en confundir los 
lugares, en querer volver a ver a Jeanne fuera del apartamento de rué Jules Verne. 
En querer afirmar la propia existencia incluso donde no es aceptado. También 
Jeanne, a su vez, realiza un recorrido personal: los polos de su itinerario son las 
zonas de ambivalencia, el set del novio y la casa de la madre. En medio está el 
apartamento de rué Jules Verne, vivido, pero, no como condición esencial para 
una escalada, sino como zona franca, como lugar circunscrito. La experiencia de 
un exterior total se le niega: coherentemente con su rol, cada lugar en el que vive 
está marcado por reglas, por convenciones, por recuerdos y al final, permanecerá 
detras de la puerta acristalada que da paso al balcón, dentro de su casa. 
Los otros personajes, en fin, no atraviesan espacios, sino que están como 
bloqueados: cada uno ocupa una casilla: sólo a los protagonistas les es permitido 
(y de aquí nace su tragedia) moverse sobre el tablero." '̂  

Francesco Casetti, Bertolucci, LaNuova Italia, Firenze 1975, pp.82 - 83. 
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Eludirse Aparearse 
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F, Bacon7rípf>'c;i(1970) 

[ ver n.201 en catalogación de las obras ] 
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[ F. Bacon pinta un momento común a toda pareja, reelaborando sin descanso los 

detalles de un relato pictórico sobre el deseo; ya que nunca será habitual, igual a sí 

mismo, mostrándose inapagado como un denso recuerdo interrumpible, 

transformista, que siempre vuelve en la tela.] 

4.3 Aparearse 

Three studies offigures on beds (1972) 

verpág.128 
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Tríptico donde la elección del otro cuerpo resulta evidente, resuelta, y sin ningún término 

intermedio lleva a la definición del apareamiento como única posibilidad de expresión en la 

tela; superando la sola búsqueda de la vibración de la carne, produciendo una figura 

compuesta por más sensaciones, recuerdos, plasticidades, simples objetos, que intervienen 

simultáneamente exaltándose en una imagen repetible de la pareja. 

Sucede esto: 

"La Belleza de las figuras mezcladas, no confiísas, es inseparable de la extrema 
precisión de los trazos, los cuales adquieren una autonomía respecto a los cuerpos: 
se realiza una especie de diagrama, cuyos trazos no unen más que sensaciones. 
Sin la mínima alusión a la historia: una Figura es común a los dos cuerpos o un 
"hecho" es común a las dos Figuras." " 

Gilíes Deleuze, Francis Bacon. Lógica della sensazione, Quodlibet, Macerata 1995, 
p.l27 

Telas donde existe sólo el durante, el eterno presente, el instante del apareamiento que sucede 

en dos camas distintas e iguales por estilo o colchón. 

Como si ni siquiera el lugar pudiese contar, despojado, vuelto esencial por las opacas huellas 

geométricas que construyen el fondo de un encuentro carnal, repetido quizas cuantas veces a 

lado de una pared translúcida, de escena infinita, impalpable, para esta infinita secuencia que 

sólo relata la acción simultanea de los cuerpos en el tríptico. 

Y son rotaciones convulsas, incluso divergentes, superpuestas, abiertas y cerradas a las fuerzas 

de los músculos articulados, plásticamente indomables e igualmente precisos en su diseño; 

que improvisamente caen difundiéndose en la abundancia de la carne. 

Como si se pudiese concentrar en un único punto geométrico el instante de la relajación entre 

cuerpos. 

De este movimiento de pareja que incansablemente forma, y a cada instante, la nueva 

identidad de un individuo unido y dividido, doble y uno, ya que la singular identidad de cada 
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figura se pierde en este instante paradójicamente larguísimo (dilatado en un plano secuencia), 

sin tiempo, y común a los cuerpos. Como si el encuentro camal pudiese ampliarse hasta 

invadir una serie de enormes paneles y aún, muchos trípticos, generando un espacio igual y 

repetible para cada cuerpo. Mientras, sólo en la memoria de los amantes se reconstruirá la 

intimidad del espacio vivido, el momento del encuentro físico, en otra obsesión sin fin, irreal, 

pero nunca efímera. 

Imágenes, visiones, que F. Bacon materializa mezclándolas con ritmo en la tela. 

Dejando fluctuar, sobre las camas y en el espacio del tríptico, la pareja. 

Que conquistando una rara, tensa, ligereza, es capaz de romper la obvia banalidad de un 

estado físico cada vez más envolvente, común para todos. Y que aún, se hunde en sus partes 

musculares más líricas (y no siempre tan claras en un exceso de velocidad del pincel), a su vez 

recluidas, controladas, por las múltiples rotaciones de un círculo que colocándose sobre las 

partes abiertas de los cuerpos, descompuestas y comunes a más fibras, aumenta la velocidad 

de lectura del tríptico, aumentando de golpe la profundidad visceral, su intensidad estridente. 

Hasta poder recordar, a F. Bacon, como a todo espectador del cuadro, un personal cuanto 

inevitable recuerdo figural. 

"F.B. Todas las personas a las que quise realmente han muerto, y no puedes dejar 
de pensar en ellas; el tiempo no cura. Pero te concentras en algo que era una 
obsesión, y lo que habrías introducido en tu obsesión con el acto físico, lo 
introduces en tu obra. Porque una de las cosas terribles del llamado amor, es sin 
duda para un artista, creo la destrucción. Pero creo que sin ella nunca tendrían 
probablemente... en realidad no sé." 

David Sylvester, Entrevistas con Francis Bacon, Poh'grafa, Barcelona 1974, p.76. 

Aparearse. 
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F. Bacon Three studies offigures on beds (1972) 

[ ver n.217 en catalogación de las obras ] 
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5 APOLOGÍA DE UN CUADRADO 

"Pongo el dedo en el punto preciso de la llaga, 
de la no confesada exfoliación" '^ 

Antonin Artaud, "II PesaNervi", Alpaese dei Tarahumara, Adephi., Milano 1989, p.42 

"Una fíguara desmembrada no tiene necesidad de un punto de apoyo formal. Es 
libre. 
¿Dónde? ¿Cómo? 
Una vía de acceso la podemos reconstruir con la imaginación. En el proceso de 
metamorfosis se crea una nueva realidad. Es una cuestión puramente psíquica: 
signos nacidos inmediatamente de la conmoción. Y es claramente advertible la 
dicotomía entre real e imaginario. 
La distinción entre cosas reales y cosas que entran en el ámbito de la ficción 
depende de las proporciones entre partes inconexas. 
La dicotomía no es rígida: algunas cosas se mueven desde la esfera de lo tangible 
hacia una más lejana tangibilidad (...) 
Aquí no sobrepasamos un confín de la realidad. No se trata de imitar o copiar, 
sino de mutar y transformar, y cuando lo hacemos el resultado es una 
metamorfosis." '^ 

Paul Klee, Teoría e forma dellafigurazione, Feltrinelli, Milano 1959, p.458. 
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[ F. Bacon pinta Triptych (1991), a un año de su muerte. 

Serie de un trabajo final sobre el cuerpo. 

Punta de un iceberg crecido en las últimas estaciones con motivo de inéditas 

búsquedas pictóricas que reflejan reformas internas, metamorfosis vividas por F. 

Bacon y llevadas a la tela hasta despedazar la figura dejándola definitivamente 

fragmento. 

Hasta dispersarla entre fondos superpuestos, cancelando cualquier imagen 

cotidiana del cuerpo, del mundo de lo vivido. 

Creando una silenciosa protesta figurativa que recoge en la tela los puntos 

terminales de un relato capaz de describir sólo figuras decapitadas en las que 

hombres y mujeres sin cabeza, sin brazos, sin tronco, se conceden igualmente a la 

vista, indiferentes y mudos frente a su nuevo estado físico. 

Sólo restos de cuerpos - sin boca para gritar -. 

Puntos focales de una carnalidad disimulada en sus detalles. 

Cuando se muestra vacia, porosa, inaferrable cuanto extraña, en una descripción 

figura! definida a golpes de esponja que, demasiado ligeros, no producen efectos 

sustanciales en los músculos pintados. No dejando incisiones, ningún signo, en 

estas medias figuras supervivientes a sí mismas y que transportan nuestra 

imaginación de espectadores en una realidad figurativa monstruosa. Surreal. 

Liberada pero sin vida.] 
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Triptych (1991): para tres cuadrados negros de igual dimensión, colocados en el mismo punto 

en cada tela, con sus lados paralelos al fondo del panel, y repetidos como un ritmo igual, 

constante, en la serie; donde cada cuadrado equilibra el movimiento, de las identidades que 

acoge, recuerda, balancea, en ser geométrica analogía de un encuadre fijo contrapuesto a la 

base del tríptico, acabado con un color verdoso, homogéneo, ilimitado. 

El cuadrado negro es el origen visceral de la serie. 

ver pág.142 

En la tela central del tríptico los amantes se presentan de espaldas volviendo al espectador del 

cuadro el dorso de sus cuerpos. En el punto de máxima tensión entre músculos la pareja cae 

invadiendo el espacio del fondo verdoso hasta hacer reaccionar de modo violento el cuadrado 

que la recoge. 

Cuadrado que se deforma en el tríptico como un organismo vivo, vivo en el cuadro, porque 

amplificándose niega su naturaleza geométrica y por tanto, y no casualmente, es pintado en el 

instante de su metamorfosis estructural. Cuando la acción física de la pareja impone una curva 

abnorma (irregular) al trazo negro que dibuja su contomo, sus límites, en el espacio físico de 

la tela. 

Se pinta un cuadrado irracional: biológico. 

Donde la acción de la pareja se hace necesaria para asumir la presencia de este organismo de 

origen ancestral que no puede romperse ni Asurarse siendo "cul de sac" viviente, placenta, 
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único lugar donde el encuentro entre cuerpos pueda darse todavía. 

Ya que, en este fondo, líquido amniótico ennegrecido, sedimentado en una saca de bordes 

transparentes (elásticos), se recoge una pareja de amantes pintada con su sombra luminosa, un 

fragmento elíptico, la cual dibuja el límite superior de las cabezas desaparecidas a través de 

una gran flecha negra (origen físico de la huella sombría). 

Cuando todo existe en simbiosis con este espacio capaz de retroceder sin fin. 

Fondo y flujo de pintura densa (flujo de todo recuerdo camal), que de repente avanza 

presentándose en sus límites externos, en sus bordes deformables, como un "cul de sac" 

invertido con todo lo que contiene, y dejado voluntariamente sobre la nada presente, el 

espacio vacío pintado en primer plano en el tríptico. 

De esta pareja decapitada que, se afirma su presencia con un estratagema geométrico de 

funcionamiento hiperespacial, vive en la memoria del cuadrado de origen visceral. 

"Extraer, separar, "dar restos", es producir y efectuar las operaciones reales del 
deseo." 

Gilíes Deleuze, Anti Edipo, Paidos Ibérica, Barcelona 1995, p.47 
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[ Mientras, aparecen otros cuerpos que pintados en un ambiguo desplazamiento no 

conocerán su movimiento definitivo. ] 

Medios cuerpos en suspensión. 

Que viven entre los fondos de las telas laterales con ligereza. 

Ligereza descrita por la acción del bajo tronco que representa la parte de una figura 

sobrevivida a la propia mutilación y revelada en la incongruente elasticidad de sus músculos 

inferiores que milagrosamente intactos se mueven en una danza sumisa, ralentizada, de 

movimientos lentos y angulosos. 

De una figura fragmento que ha construido un lugar donde sus movimientos puedan darse. A 

través de un territorio formado por el espesor de una linea (el espesor que dibuja el cuadrado), 

estructurado en sección, construido entre un vacío verdoso, homogéneo, pintado en el primer 

plano del tríptico (si bien inpracticable: ¿dónde se encuentra la linea de tierra?) y el flujo 

negro hiperespacial del cuadrado. Desde tiempo inalcanzable. 

Lugar entonces de tránsito, de paso, para eventos físicos ambiguos que de modo estable, con 

desenvoltura, afirman las incertidumbres respecto a su identidad (siendo figuraciones 

incrédulas de un estado físico que en la realidad resultaría intolerable) y que asumen la 

condición de extraños a cualquier condición corporal objetiva, con balanceos de marionetas 

rotas y sin hilos, siempre basculando, perennemente suspendidas, lúdicamente aligeradas, 

capaces de sobrevivir a sí mismas en la dudosa posibilidad de una existencia sin direcciones 

aparentes, que afirma solo el olvido del cuerpo muscular, físico. 

Medios cuerpos en suspensión. 

Lejanas metáforas de un resto muscular mostrado en un territorio estratificado en sección, y 
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pintado para presentar en la tela su esencia ficticia, aquello que del imposible cuerpo ha 

quedado. 

"Es la separación por siempre. Insinúan el cuchillo en este centro donde me siento 
hombre, cortan las conexiones vitales que me llevan al sueño de mi lúcida 
realidad. 
(...) 
Formas de una desesperación capital (exactamente vital). 
Encrucijada de las separaciones, 
Encrucijada de la sensación de mi carne, 
Abandonado por mi cuerpo. 
Abandonado por todo posible sentimiento en el hombre." ̂ ° 

Antonin Artaud, "Frammenti d'un diario d'infemo", Al paese dei Tarahumara, Adelphi, 
Milano, 1989, p.57. 

Así sabemos que el daño al cuerpo se ha dado, y es irreparable. 

Mientras F. Bacon se pierde en la descripción de un trazo-espesor que relata cada detalle 

muscular residuo, delimitando sus contomos con absoluta precisión, dibujando atentamente 

las últimas rotundidades hasta poder cortar visivamente las fibras más agudas, aquellos bordes 

una vez poderosos. 

Y es un trazo seguro, separador, límite neto del cuerpo partido respecto al fondo uniforme del 

cuadro; sólo un trazo hecho cuerpo; que consigue formar, dentro de una carnalidad disuelta, 

los puntos de conclusión y tensión de cada músculo, mientras las pinceladas llenas de color 

que recorrían la estructura fibrosa han perdido fuerza, sustancia cromática, velocidad, el 

movimiento resuelto que les pertenecía. 

Es la disolución del gesto cromático en la tela. 

De un color que ahora acuoso, es incapaz de exponer la sección del músculo como sus 

necesidades motoras, porque instrumento de la ostentada plasticidad de una figura no 

corpórea, ligera como una burbuja, construida por el estrato más sutil de la piel, su imposible 

único estrato, que materializado en un gesto pictórico, ilusorio, se impone en la tela con una 

esponja. Instrumento privilegiado de una elástica y luminosa superficie capaz de provocar, en 
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las telas del tríptico, la desaparición definitiva de la carnalidad de la carne. 

Pero sólo de este modo puede existir una pareja de amantes sin identidad, distraídamente 

decapitada, llegada hasta nosotros desde un mundo nebuloso y aparentemente sin vida. Donde 

una media figura desencantada puede formarse sin tronco, sin cabeza, sin brazos, en la 

agilidad de quien no vive el dolor, de quien no expresa más deseos, de quien no siente o no 

puede sentir placer. 

Cuando todo sucede en la total ausencia de testimonios sobre lo que realmente ha sucedido a 

un cuerpo que, sin posibilidad de expresión, es cancelado a priori por figuras autónomas en la 

tela, nacidas como señales de muerte, símbolos de un estado físico fi-agmentario, sin voz, y 

desde su inicio inmutable, intransitivas. 

"M boca. Ni lengua. Ni dientes. Ni laringe. Ni esófago. Ni vientre. Ni ano.(...) El 
cuerpo sin órganos es lo improductivo, lo estéril, lo engendrado, lo inconsumibile. 
Antonin Artaud lo descubrió, allí donde estaba, sin forma y sin rostro." 

Gilíes Deleuze, AntiEdipo, Paidos, Barcelona 1995, p.l7. 

Figuras que, traumatizadas y aligeradas, movidas y divididas en su asignado espacio 

geométrico, se muestran liberadas de sí mismas como de cualquier estado físico propio ( de 

todo sentimiento del hombre). Siendo el abstracto instrumento de una pintura destemplada y 

abúlica, incapaz de evocar un presente vivo, del instante vivido y de lo vivido de un cuerpo, 

hasta poder existir sólo en estas ausencias. 
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Sin embargo, a través de este lúcido y despiadado mecanismo de origen formal F. Bacon 

reduce la distancia que lo separaba de la muerte física. Idea siempre combatida, rechazada, 

con la visceral vitalidad de quien no quiere aceptarla ni comprenderla. Idea que ahora F. 

Bacon consigue acercar, sin tocarla, en la tela, dejándola más cerca de nosotros espectadores 

que de sí mismo, hasta señalarnos su presencia fantasmal con la evocación deliberada de la 

embalsamación del cuerpo. 

"El cuerpo sin órganos es lo improductivo; y sin embargo, es producido en el 
lugar adecuado y a su hora (...) El cuerpo sin órganos no es el testimonio de una 
nada original, como tampoco es el resto de una totalidad perdida. Sobre todo, no 
es una proyección; no tiene nada que ver con el cuerpo propio. (...) El, lo 
improductivo, existe allí donde es producido." 

Gilíes Deleuze, Anti Edipo, Paidos, Barcelona, 1995, p.l7. 

Ya que el cuerpo sin órganos, vaciado, embalsamado, se presenta en el tríptico 

voluntariamente. Sabiendo que en este espacio físico no conocerá su descomposición, su 

muerte física, el fin inevitable de toda posible acción muscular, de toda acción pictórica. 

Porque, como cuerpo-símbolo de cualquier insustancialidad figurativa, continuará actuando en 

el cuadro como un perfecto producto, inmutable, incorruptibile, que si no tiene el derecho de 

identificarse con una identidad o un recuerdo, se proteje, se aleja de la realidad con su eterna 

figura, volviéndose infinito. Siendo el obligado prisionero de los juegos irreales de una 

memoria superficialmente visiva, el perfecto resultado de la acción de un pincel empalagoso 

que en su ingenua y alucinada movilidad seguirá actuando fiíera de los eventos de la vida y de 

la muerte, en un mundo físico y espacial construido por obsesiones fantasmales incapaces de 

tener un fin. 

El cuerpo fantasmal se repite fragmentándose. Se suspende en el tríptico. 

Concediendo su imagen incorpórea, permitiendo el fin de cada relato figurativo, la 

desaparición visual de un cuerpo camal ya desparecido, visión y punto terminal de un pintor. 
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"¿Qué es dibujar? ¿Cómo se consigue? Es la acción de abrirse un paso a través de 
un invisible muro de hierro, que parece encontrase ante aquello que se siente, y 
aquello que se puede. De algún modo es necesario atravesar este muro, dado que 
no sirve de nada golpear con fuerza, es necesario minar este muro y atravesarlo 
con la lima, lentamente y con paciencia creo." '̂ 

Antonio Artaud, Van Gogh - il suicidato della societá -, Adelphi, Milano 1991, p. 40. 

Final 

"Las obras de Picasso entre 1926 - 1930, sus años de surrealismo con esas fisuras 
aisladas en las playas. Recibí un shock que me hizo querer ser pintor. ¿Por qué no 
intentarlo yo mismo? Me dije."'̂ ^ 

Francis Bacon, Centre National d'Art et de Culture Georges Pompidou. París 1996, 
p.285. 

Esto era lo que F. Bacon había descubierto años atrás. 

Una piel tan elástica hasta ser deformable. 

Que englobaba cada parte del cuerpo dulcificando sus movimientos, transformando sus 

extremidades en ángulos redondeados, embarazosos, deformes. 

Piel que se podía conocer en su exacto perfil-espesor. 

Dibujado por un trazo negro que fisurándose mostraba los puntos donde se abrían ojos y 

bocas; donde despuntaban pezones convexos y se hundían cóncavos ombligos; donde los 

cuerpos de rostros irreconocibles, lúdicamente móviles, se liberaban de su contenido - los 

músculos de la carne - danzando en la playa. 

Y era posible descubrir, observando algunos cuadros de G. Klimt {Tod und Leben 1911 - Die 

Jungfrau 1913 - Die Braut Ausschnitt 1917 - 1918), la idea de un cuerpo transformado en 

enorme flujo carnal de palidez mortal, símbolo de un sueño sublime y eterno. 

Porque su piel, etérea superficie atacada por el más potente de los ácidos, se disolvía 

avanzando en la tela; perdiéndose en los meandros de un tejido, en un lecho sin confines o 

entre los pliegues de múltiples vestidos, junto a otros cuerpos que unidos por el mismo 
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destino se disolvían, se fundían en cada muñeca, en cada mandíbula, espalda o costado. 

Trazando el inusual perfil de un solo inmenso cuerpo formado por un circuito de sensaciones 

sensuales, infinitas, en su perseguirse y deshacerse, reanudarse y escindirse, ampliarse y 

dispersarse, superponiéndose continuamente en la tela. 

Era el fino estrato de la piel. 

Un único estrato transformado por P. Picasso y G. Klimt en hecho jocoso, en movimiento 

plástico naturalmente ligero; a esparcir; a difundir en la tela con la acción impetuosa del 

sueño. En este cuerpo de múltiples rostros que separado, aislado de sí mismo, se había vuelto 

mero instrumento figurativo (manipulable con desenvoltura). Organismo sin identidad. 

Y que lentamente deglutido ha traspasado la historia pictórica de F. Bacon para reaparecer, 

mezclándose en la tela, en 1991. Deformando este último presente pictórico con una acción 

corrosiva, devastadora, capaz de borrar cualquier veleidad carnal del cuerpo (sus continuas 

acciones musculares: sus preguntas), conduciéndolo vacuo en el delirio de un sueño. 

Acciones que han formado Tryptich. 

Para figuras instrumento, fraccionables sin dolor, con facilidad. 

Figuras grotescas, sin memoria ni identidad, ligeras como una burbuja, construidas en 

espacios ambiguos, de tránsito, construidas por la piel: imposible único estrato. 

Figuras similares a organismos lábiles sin presente, sin deseos, en que se ha suspendido 

cualquier decisión camal sobre el cuerpo sabiendo que para todos, pintor y representación 

pictórica, era ya visible, aceptada, toda sensación de perdida. 

"Soy aquel que mejor ha sentido la sorprendente pérdida de la propia lengua. (...) 
Soy aquel que mejor ha reconocido el instante de sus más íntimas, insospechadas 
exfoliaciones.(...) Soy aquel que reconoce los escondites de la pérdida." '̂' 
Artaud Antonin, "// Pesa Nervi", Al paese dei Tarahumara, Adephi., Milano, 1989, pp.42 
-43 
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Mientras el tríptico se cierra en la serie indeleble de los tres cuadrados negros. 
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F. Bacon Triptych (\99l) 

[ ver n.314 en catalogación de las obras ] 
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P.Picasso Cuaderno de bocetos n.95 (1927) 
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G. Klimt Die Braut Ausschnitt (1917-1918) 
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6 CONTRARETRATO 
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Paris, Trocadero, 11 de Abril de 1979. 

R. Avedon fotografía a F. Bacon. 

verpág.145 - 146 

La mirada de F. Bacon se lanza. Su concentración es altísima. 

No sabemos sobre qué objeto, lugar, persona se posa. 

Pero aparece como algo tangible, que lo aprisiona, llevando su mente voraz hacia una visión. 

Mientras los ojos, ya atónitos, se hacen más lacrimosos. Y los dedos, ahora sobre los labios 

abiertos al vacío, se petrifican débilmente. 

Lo que encuentra en aquello que observa no podemos conocerlo. 

Sólo perplejidad, una angustiosa tristeza permanece en la mirada de F. Bacon. 

Todo se invierte: quien es retratado retrata el mundo contemplándolo. 
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APARATO DE NOTAS 

El aparato de notas presenta las citas que, en este texto, han sido traducidas al castellano. 

Traducciones realizadas para obtener una lectura fluida, accesible, de todas las partes de la 

tesis doctoral, ya que las notas se consideran elementos fiíndantes de su estructura. 

Notas que, en este aparato y en su mayoría, pertenecen al idioma de la autora de este texto. 

Así, sólo en algunas de ellas su fuente será la original. 

Capítulo 1: PERDER 

' "Pensavo, giusto, alia carne. 
Ma non alia carne bella, con la sua dignitá, 
del viso, delle spalle, della nuca. 
No: ma alia carne dov'é piíi carne, e quindi piú muore. 
La grazia di un viso o la fíerezza 
di un paio di spalle o l'innocenza della nuca, 
non muoiono. (...) 
Solo chi, con tutto ció che esso puó violare, 
ne é violato, sempre, ogni giomo, ogni ora, 
puó diré di vivere.(...) 
Poi, quando tutto finirá, tutto finirá: 
non ci sará un volto immortale e un sesso mortale." 

Pier Paolo Pasolini, "Orgia", Teatro, Garzanti, Milano 1983, p.563. 

^ "Non c'é bisogno di guardare a lungo il viso antidiluviano di Alberto Giacometti 
per indovinare il suo orgoglio e la sua volontá di situarsi all'inizio del mondo. Egli 
se la ride della cultura e non crede nel progresso, almeno nel progresso delle Belle 
Arti, e non si giudica piú "progredito" dei suoi contemporanei di elezione, l'uomo 
di Eyzies e l'uomo di Altamira. In quella estrema giovinezza della natura e degli 
uomini non esistono ancora né il bello né il brutto, né il gusto né la gente di buon 
gusto, e neppure la critica. Tutto é ancora da fare: per la prima volta a un uomo 
viene l'idea di intagliare una figura d'uomo in un blocco di pietra. Ecco dunque il 
modello: l'uomo. Né dittatore né genérale né atleta, l'uomo non possiede ancora 
quei segni onorifici, quei fregi e orpelli che un giomo sedurranno gli scultori. Egli 
é solo una lunga ságoma indistinta che cammina aH'orizzonte." 

Jean Paul Sartre, "La ricerca dell'assoluto", Alberto Giacometti sculture - dipinti -
disegni. Artificio, Firenze 1995, p.l50. 

Capítulo 2: AISLAMIENTO 
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^ "Ce fiírent mes grandes années decadentes berlinoises. 
Pour moi, qui sortais d'une société aussi puritaine que l'Irlande, les nuits étaient 
tres excitantes...Tous les soirs, nous faisions la tournée des bars et des cabarets. Je 
ne me posáis pas de questions, je trouvais cela fantastique et je m'amusais bien. 
Je ne l'ai pas compris tout de suite mais cela dut me marquer profondément." 

Francis Bacon, Centre National d'Art et de Culture Georges Pompidou, Paris 1996, 
p.285. 

"Ero solo. 
Anche Tom era solo, ma non alio stesso modo. 
Si era seduto a cavalcioni e si era messo a guardare la panca con una specie di 
sorriso, aveva un'aria meravigliata. Sporse la mano e tocco il legno con 
precauzione, come se avesse paura di romperé qualcosa, poi ritrasse prontamente 
la mano e rabbrividi. lo non mi sarei divertito a toccare la panca, se fossi stato 
Tom; era un'altra delle sue commedie da irlandese, ma anch'io trovavo che gli 
oggetti avevano un'aria strana: erano piú cancellati, meno densi del sólito. Mi 
bastava guardare la panca, la lampada, il mucchio di carbonella, per sentiré che 
stavo per moriré. Naturalmente non potevo pensare con chiarezza alia mia morte 
ma la vedevo dappertutto, suUe cose, nel modo con cui le cose avevano 
indietreggiato, e si tenevano a distanza, discretamente, come persone che parlano a 
bassa voce al capezzale d'un morente. 
Era la sua morte che Tom in quel momento aveva toccato sulla panca." 

Jean Paul Sartre, "II Muro", (1939), Einaudi, Torino 1995, pp.23 - 24 

^ "Con quali metodi e con quali mezzi si deve trattare il fatto rappresentato (...) 
perché esso riveli al tempo stesso non solo ció che il fatto é (...) ma anche come lo 
vede l'autore, e come l'autore desidera che lo spettatore lo senta e reagisca?" 

Sergej M. Ejzenstejn, "La struttura del film", La forma cinematográfica, Einaudi, Torino 
1986,p.l59 

"Quando creiamo una mostruosa sproporzione tra le parti d'un fatto che si 
svolge normalmente, smembrandolo di colpo in un primo piano di mani che si 
torcono (...) in primissimi piani di occhi sbarrati (...) o quando rappresentiamo un 
occhio grande il doppio d'un uomo intero (...) ricomponiamo il fatto disintegrato 
in un único tutto ma secondo la riostra visione: secondo il modo in cui vediamo il 
nostro rapporto col fatto." 

Sergej M. Ejzenstejn, "II principio cinematográfico e l'ideogramma". La forma 
cinematográfica, Einaudi, Torino 1986, p. 36. 

' "La cinética figúrale che interessa Boccioni sembra molto vicina all'iconografía 
di Muybridge che coglieva il movimento di un corpo in posizioni diverse e 
attraverso punti di vista differenti, di lato e di dietro, memorizzando la realtá 
anche a livello del gesto quotidiano.(...) Inoltre Muybridge ricorreva ad aperture 
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piü distanziate dell'otturatore, realizzando cosi delle foto-grammatiche le quali 
apparivano molto piü evocative della pulsione vítale, avevano cioé una loro 
dimensione proustiana che era soUecitabile propio in una direzione mnemonico-
immaginativa. II potere suggestivo della serie di Muybridge potrebbe avere in 
esergo la frase futurista: Una figura non é mal stabile davanti a noi, ma appare e 
scompare incessantemente". 

Giovanni Lista, "La fotografía come modello fotográfico", Futurismo e fotografía. 
Múltipla, Milano 1979, pp.l4 -15 

"« Dopo aver lottato accanitamente per quaranta anni riusci a conoscere a pieno 
una mela, ed anche, ma non propio alio stesso modo, una o due brocche. Questo é 
tutto ció che ottenne. Sembra niente, e difatti lui mori amareggiato. Ma é il primo 
passo che conta, e la mela di Cézanne rappresenta tantissimo. (...) Solo in alcune 
delle sue nature morte Cézanne é riuscito a sfuggire il cliché e a daré davvero 
un'interpretazione intuitiva degli oggetti reali. (...) Si tratta della vera essenza 
della mela, e non puó essere imitata. Ogni uomo la deve ricreare, nuova e diversa. 
Dal momento in cui somiglia a quella di Cézanne, allora é come se non esistesse. 
» (...) Come dice Lawrence, é giá moltissimo essere riusciti, aver vinto, per una 
mela, per una o due brocche. Per questa ragione i grandi pittori sonó cosi severi 
nei confronti della loro opera. Molta gente scambia una fotografía per un'opera 
d'arte, un plagio per un'audacia, la parodia per il riso, o peggio ancora una 
miserabile trovata per una creazione. Ma i grandi pittori sanno che non basta 
mutilare, maltrattare, parodiare il cliché per ottenere il vero riso, una vera 
deformazione. Bacon é severo con se stesso nella stessa misura in cui lo era anche 
Cézanne e, come Cézanne, perde molti quadri, oppure ci rinuncia, li butta non 
appena il nemico riappare." 

Gilíes Deleuze, "Francis Bacon. Lógica della sensazione", Quodlibet, Macerata 1995, 
pp.158-159. 

^ "Mi pareva che propio la si nascondesse l'essenza dell'azione e della forza, e che 
quell'esistenza reale fosse ció che molto semplicemente veniva chiamato 
«r antagonista». 
L'antagonista e io abitavamo nello stesso mondo; quando io guardavo, 
rantagonista era guárdate; quando lui mi fissava, io ero fissato, e inoltre ci 
fronteggiavamo senza alcuna necessitá di avere l'immaginazione come 
intermediaria, poiché entrambi appartenevamo al mondo dell'azione e della forza, 
cioé al mondo del «veduto». L'antagonista non era assolutamente un'idea." 

Yukio Mishima, Solé e Acciaio, Guanda, Parma 1986, pp.32 - 33. 

'° "Ma per Picasso questa figura é un insieme di parti sepárate: coscia, seno, 
braccio. Ogni parte esige un'attenzione acuta, specifíca, concentrata. É come se si 
raccogliesse un frutto dopo l'altro, tanti quanto la mano ne trova, lavorando cosi 
velocemente che a malapena si possa osservare il frutto in rapporto all'albero o 
agli altri frutti. Questa regressione da parte di Picasso non significa 
necessariamente un declino nella potenzialitá espressiva. (...) 

149 



L'impazienza é l'espressione del desiderio: l'accumulo piú che la coesione delle 
partí esprime la forza crescente di un desiderio físico o di una sensazione. (...) 
Le migliori opere di Picasso di questo periodo, fanno entrare nella pelle di un altra 
persona, uomo o donna, o di qualsiasi creatura vívente. L'effetto é mágico: é come 
se noi, guardando queste figure, provassimo le loro sensazioni. 
Sonó questa figura che dorme (Lo specchio 1932) 
Sonó questa donna che grida (Testa piangente 1937) 
Sonó quella donna che si volta a guardarmi (Figura 1937) 
Ma le condizioni di tale identificazione é 11 rifiuto di tutte le convenzioni e i 
sistemi intellettuali. 
La disgregazione delle partí del corpo é l'equivalente visivo di questo rifiuto. É 
come se l'esser portati tanto vicino alia sensazione rappresentata eliminasse la 
distanza mínima necessaria all'autocoscienza. Ecco perché quasi non si puó 
rispondere alia domanda: che cosa significa questo quadro? Perché la risposta 
sembrerá a prima vista per lo meno priva di senso: significa "essere" 11 quadro." 

John Berger, ''Splendori e miserie di Pablo Picasso", Saggiatore, Milano 1996, pp. 107 -
109. 

" "Attivo é tutto ció che scende, che cade. L 'altivo é la caduta.(..) La differenza 
di intensitá si sperimenta in una caduta. Di qui l'idea di una \otia. per la caduta. 
(...) In Bacon la carne scende dalle ossa, il corpo scende dalle braccia o dalle cosce 
álzate. La sensazione si sviluppa per caduta, cadendo da un livello all'altro." 

Gilíes Deleuze, "Francis Bacon. Lógica della sensazione'", Quodlibet, Macerata, 1995, 
pp.152-153. 

Capítulo 3: ROSTROS DE ESPEJOS 

'̂  "La vie, aprés tout, de la naissance a la mort, est une longue destruction. (...) 
Méme Cocteau, un jour, a dit quelque chose de beau; il a dit: Chaqué jour, 
j'observe la mort a l'oeuvre dans le miroir " 

Francis Bacon, Jean Clair, Maurice Eschapasse, Peter Malchus, "Entretien avec Francis 
Bacon", Chroniques de l'Art Vivant, n. 26 (décembre 1971 - janvier 1972), París, p.4. 

Capítulo 4: ELUDIRSE APAREARSE 

'̂  "Scena 5. 
Scale e strada. Interno - Estemo. Giomo. 
La ragazza é sul pianerottolo. Aspetta l'ascensore. La porta dell'appartamento si 
apre. Esce l'uomo che chiude l'appartamento. Ora c'é posto soltanto per il grande 
pudore. 

LUÍ scende per le scale. Leí scende in ascensore. Non possono fare a meno di 
incontrarsi al pianterreno. 
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Camminano imbarazzati senza guardarsi. 
Appena fiíori lei gira a destra e lui a sinistra." 

Bernardo Bertolucci, Ultimo Tango in Parigi, Einaudi, Torino 1973, p.l4. 

'"̂  "La questione concerne dunque la possibilitá che tra Figure simultanee ci siano 
relazioni non illustrative e non narrative, e tanto meno logiche, che noi 
chiameremmo appunto matters of fact. (...) II problema esiste dunque giá 
indipendentemente dai trittici; é nei trittici pero, con la separazione in pannelli, 
che esso si pone alio stato puro. Si avrebbero allora tre ritmi, uno "attivo", a 
variazione crescente o amplifícazione, l'altro "passivo", a variazione decrescente 
o eleminazione, l'ultimo, infíne, "testimone". II ritmo cesserebbe di essere legato 
alia Figura e di dipenderne: // ritmo diverrebbe esso stesso Figura, costiíuirebbe 
la Figura. (...) Lo stesso accade nel teatro, in una scena con tre attori, quando uno 
dei tre agisce, il secondo subisce l'azione del primo e il terzo, immobile, assiste 
alia cosa. (...) Con il trittico il ritmo assume un'ampiezza straordinaria e, in un 
movimento forzato che gli da autonomía, genera l'impressione di Tempo: i limiti 
della sensazione vengono valicati, superati in tutte le direzioni (...) poiché il ritmo 
stesso diviene sensazione, diviene Figura, conformemente alie sue direzioni 
sepárate, l'attivo, il passivo e il testimone." 

Gilíes Deleuze, ''Francis Bacon. Lógica della sensazione'", Quodlibet, Macérala 1995, 
pp.127-129 

'̂  "Questo fondo, questa unitá rítmica dei sensi, puó essere scoperto solo 
oltrepassando l'organismo. Probabilmente l'ipotesi fenomenologica é insufficiente 
perché non chiama in causa che il corpo vissuto. Ma il corpo vissuto é ancora poca 
cosa se paragonato a una Potenza piú pro fonda e quasi inaccessibile. L'unitá del 
ritmo, in realtá, possiamo cercarla solo la dove il ritmo stesso affonda nel caos, 
nella notte, e dove le differenze di livello sonó perpetuamente mischiate con 
violenza. (...) 
É quindi un corpo intenso, intensivo. 
É percorso da un'onda che trácela in esso livelli o soglie in base alie variazioni 
della propia ampiezza. II corpo non ha dunque organi, ma soglie o livelli. Cosi la 
sensazione non é qualitativa né qualificata, ha solo una realtá intensiva che in essa 
non determina piú dati rappresentativi, bensi variazioni allotropiche. 
La sensazione é vibrazione." 

Gilíes Deleuze, "Francis Bacon. Lógica della sensazione", Quodlibet, Macerata 1995, 
p.l03 

'̂  "Ora in questo sistemi di spazi ció che conta é che i personaggi compiano dei 
percorsi specifici: ciascuno di essi ha il suo itinerario; per quanto incrociate, le 
tappe dell'uno non coincidono con le tappe dell'altro. Paul, ad esempio: il suo 
cammino si pone tra due estemi (la strada lungo cui lo vediamo camminare 
all'inizio; il balcone in faccia alia cittá su cui muore, alia fine) ma passa anche e 
soprattutto attraverso delle esperienze di chiuso (Pappartamento vuoto; le zone 
ambigue dell'albergo, della sala da bailo, della casa di Jeanne). La sua dunque é 
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una vera e propia risalita all'aperto: é la conquista progressiva di uno spazio. Li 
trovera la sua morte, quando invece s'aspettava la vita: ma il suo errore consisterá 
propio nel confondere i luoghi, nel voler vedere Jeanne fiíori dall'appartamento di 
rué Jules Verne, nel voler affermare la propia presenza anche dove non lo si 
accetta. Anche Jeanne, a sua volta, compie un percorso personale: i poli del suo 
itinerario sonó le zone dell'ambivalenza, il set del fídanzato e la casa della madre; 
in mezzo, c'é l'interno deH'appartamento di rué Jules Verne, vissuto pero non 
come condizione essenziale per una risalita, ma come zona franca, come luogo 
circoscritto. L'esperienza di un estemo totale le é negata: coerentemente con il suo 
ruólo, ogni posto in cui essa vive é segnato da rególe, da convenzioni, da ricordi; 
alia fine, rimarrá - al di qua - della porta a vetri che da sul balcone, dentro casa 
sua. 
Gli altri personaggi, infine, non attraversano degli spazi, ma sonó come bloccati: 
ciascuno occupa una casella: solo ai protagonisti é permesso (e di qui nasce la loro 
tragedia) muoversi sulla scacchiera." 

Francesco Casetti, "Bertolucci", LaNuova Italia, Firenze 1975, pp.82 - 83. 

'̂  "La Bellezza delle figure mescolate, non confiíse, é indiscemibile daH'estrema 
precisione delle linee, le quali acquistano una sorta di autonomía rispetto ai corpi: 
si realizza una specie di diagramma, le cui linee non uniscono che sensazioni. 
Senza il minimo accenno a una storia: una Figura é comune ai due corpi o un 
"fatto" é comune alie due Figure." 

Gilíes Deleuze, "Francis Bacon. Lógica della sensazione", Quodlibet, Macerata 1995, 
p.127 

Capítulo 5: APOLOGÍA DE UN CUADRADO 

'̂  "Metto il dito sul punto preciso della fenditura, 
del non confessato sfaldamento" 

Antonin Artaud, "II Pesa Nervi", Al paese dei Tarahumara, Adephi, Milano 1989, p.42. 

'̂  "Una figura smembrata non ha bisogno d'un punto d'appoggio fórmale. Sta 
librata. 
Dove? Come? 
Una via d'accesso la possiamo ricostruire con l'immaginazione. Nel processo di 
metamorfosi si crea una nuova realtá. É una faccenda puramente psichica: segni 
nati immediatamente dalla commozione. Ed é chiaramente avvertibile la 
dicotomía tra reale e immaginario. 
La distinzione tra cose reali e cose che rientrano nell'ambito della fínzione 
dipende dalle proporzioni tra le parti sconnesse. 
La dicotomía non é rígida: alcune cose muovono dalla sfera del tangibile verso 
una piü lontana tangibilitá. (...) 
Qui noi valichiamo un confine della realtá. Non si tratta di imitare o copiare, ma 
piuttosto di mutare e trasformare, e quando lo facciamo il risultato é una 
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metamorfosi." 

Paul Klee, Teoría e forma dellafigurazione, Feltrinelli, Milano 1959, p.458. 

"E propio la separazione per sempre. Insinuano il coltello in questo centro dove 
mi sentó uomo, tagliano i legami vitali che mi congiungono al sogno della mia 
lucida realtá.(...) 
Forme di una disperazione capitale (propio vitale). 
Crocicchio delle separazioni, 
Crocicchio della sensazione della mia carne, 
Abbandonato dal mió corpo, 
Abbandonato da ogni possibile sentimento nell'uomo." 

Antonin Artaud, "Frammenti d'un diario d'infemo", Alpaese dei Tarahumara, Adelphi, 
Milano 1989, p.57. 

^' "Che cos'é disegnare? Come ci si arriva? É l'azione di aprirsi un vareo 
attraverso un invisibile muro di ferro, che sembra trovarsi fra ció che si senté, e 
ció che si pud. In che modo bisogna attraversare questo muro, dato che non serve 
a niente colpire con forza, bisogna minare questo muro e attraversarlo con la lima, 
lentamente e con pazienza secondo me." 

Antonin Artaud, Van Gogh - il suicidato della societá -, Adelphi, Milano 1991, p. 40. 

^̂  "Les oeuvres de Picasso en 1926 - 1930, ses années de surréalisme avec ees 
figures isolées sur les plages. J'en avais refu un choc qui m'a donné envié d'étre 
peintre. Pourquoi n'essaierais-je pas moi-méme? Me suis-je dit." 

Francis Bacon. Centre National d'Art et de Culture Georges Pompidou. París 1996, p. 
285. 

^̂  "Sonó colui che ha meglio sentito lo stupefacente smarrimento della propia 
lingua (...) Sonó colui che ha meglio individuato l'attimo dei suoi piú intimi, 
insospettabili sfaldamenti.(...) Sonó colui che conosce i nascondigli della perdita." 

Antonin Artaud, "7/ Pesa Nervr, Al paese dei Tarahumara, Adephi., Milano 1989, pp.42 
-43. 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La siguiente tesis doctoral se ha desarrollado a partir de la aprobación del tema de investigación, 

en fecha 24 Septiembre de 1998, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, con 

el título: Francis Bacon, pintor. Mapas de Visiones; cuyo director de tesis es D. Josep Quetglas 

Riusech, y cuya tutora es Dña. María Teresa Muñoz Jiménez. 

En la base de esta tesis doctoral ha habido una búsqueda de todas las fuentes documentales que 

pudieran relacionarse con la obra de F. Bacon; una búsqueda rigurosa que ha sido realizada en los 

últimos tres años y en las siguientes bibliotecas o fundaciones de Barcelona: Biblioteca de 

Catalunya, Escola Técnica Superior d'Arquitectura, Collegi Oficial d'Arquitectes, Istituto Italiano 

di Cultura, Fundació Joan Miró, Fundació Antoni Tapies, Museu d'Art Contemporani de 

Barcelona (MACBA). 

La búsqueda de las fuentes documentales se ha realizado según este método de trabajo: 

1 Recopilación de toda la obra pictórica de F. Bacon, a través de una consulta sistemática de los 

catálogos editados por las exposiciones personales del artista británico y encontrados en las 

bibliotecas o fundaciones precedentemente mencionadas. Se ha includo, en este proceso de 

investigación, una serie de dibujos que sólo recientemente han sido atribuidos a F. Bacon, y que 

se consideran como un interesante e inédito material de documentación (recuerdo que el artista 

británico ha negado siempre, en vida, la producción de cualquier croquis o dibujo preparatorio 

para sus pinturas). 

2 Amplia revisión de la biografía del artista por conocer los lugares, las personas, los hechos que 

han influido directa o indirectamente en su obra pictórica. 

3 Búsqueda documental completa en referencia a los escritos autógrafos, a las entrevistas y 

documentos publicados o filmados sobre F. Bacon. 
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Esto para conocer y poder profundizar las opiniones del artista británico en las cuestiones que se 

refieren a su obra y al mundo del arte en todas sus posibles expresiones. 

En esto caso he evitado reproducir, en la tesis doctoral, documentos ya conocidos por la crítica y 

ampliamente publicados en una serie de amplias y exaustivas monografías (enteramente 

catalogados y personalmente revisados, que se encuentran en la bibliografía del artista). De 

hecho, he preferido incorporar al texto de la tesis doctoral una serie de artículos-entrevistas 

inéditas en España, realizada por el crítico francés M. Peppiatt a F. Bacon entre los años 1963 -

1989. Artículos que tienen un gran interés no sólo por su valor testimonial sino por su relevante y 

variado aporte temático. 

4 En estos últimos cuatro años he participado en todas las exposiciones temporales que se han 

realizado en Europa sobre el artista británico. 

Recuerdo, como de gran interés, para mi tesis doctoral, la exposición organizada en Londres en 

1998, en la Hayward Gallery, donde he podido verificar personalmente los temas que se refieren a 

los trípticos y a la técnica pictórica desarrollada por F. Bacon. Esto gracias a la gran variedad de 

cuadros expuestos. 

Todos estos puntos de la investigación, de la indagación documental, se han mezclado entre sí 

durante el desarrollo del tema de tesis doctoral, para poder continuamente verificar, sobre una 

base de datos científicos y objetivos, las afirmaciones que se han costruido y presentado en el 

texto; siempre formado desde un análisis total, y completa, de la obra de F. Bacon. 

Así, el apoyo crítico al texto de la tesis, catalogado en la bibliografía general y necesario para su 

formación, se ha construido lentamente, en paralelo al desarrollo de las lineas del tema de 

investigación. 

Quiero subrayar que ninguna cita critica, ninguna nota ha sido presentada como concluida en sí 

misma, aislada, porque cada una se ha utilizado como un instrumento de lectura de los caracteres 
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pictóricos, temáticos y conceptuales que debían manifestarse - hacerse evidentes - respecto a toda 

ia obra de F. Bacon. 

Las elecciones de las notas presentadas siempre ha sido hecha en referencia a su contexto, siendo 

instrumento del texto. 
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BIOGRAFÍA 

1909 

F. Bacon nace en Dublín el 28 de octubre, de padres ingleses. Es el segundo de los cinco hijos 

de Christina Winifred Bacon y de Edward Anthony Mortimer Bacon; transcurre su primera 

infancia en la casa familiar de Canny Court en Kilcullen, un pequeño pueblo en el condado de 

Kildare en Irlanda del Norte. Su padre, anciano militar, que afirma ser descendiente del 

filósofo Sir F. Bacon (1561 -1626), es domador de caballos de competición. 

Desde pequeño F. Bacon sufre crisis asmáticas. 

"Me acuerdo que cuando era muy joven sufría violentas crisis de asma y me 
inyectaban morfina; la relajación que procuraba la morfina era sin duda fabulosa, 
nunca me daban bastante porque tenían miedo de provocarme adicción, sin duda 
es algo que recuerdo a menudo.'" 

1914-1925 

Cuando empieza la guerra la familia Bacon se instala en Londres, en el barrio de Westboume 

Terrace. 

"He vivido en Londres mucho tiempo, mi padre estaba en el Ministerio de la 
Guerra; tomé muy pronto conciencia de la que se puede llamar posibilidad del 
peligro."' 

Al final de la guerra el padre de F. Bacon compra la casa de su abuela materna, en el Condado 

de Leix, Inglaterra. 

"Farmeleigh era una casa bonita, donde todas las habitaciones del lado del jardín 
eran redondeadas (...) puede ser una razón por la cual he utilizado a menudo 
fondos curvos en mis trípticos."^ 

Sus padres le inscriben en un colegio ingles, la Dean School de Cheltenham, de donde se 

escapa tantas veces que acaba por dejarlo. El conflicto que le enfrenta a su padre hace que F. 

Bacon deje el entorno familiar a los dieciséis años; pasa entonces unos meses en Londres, 

donde puede vivir gracias a una pensión de tres libras, dejada por su madre. 

1926-1928 
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El padre confía la educación de su hijo a uno de sus amigos, J. Harcourt - Smith. En compañía 

de este nuevo preceptor F. Bacon se va unos meses a Berlín. 

"Me encontré en la atmósfera de L'Ange Bleu. (...) Fueron mis grandes años 
berlineses, decadentes. Para mí, que venía de una sociedad tan puritana como la 
Irlandesa, las noches eran muy excitantes.Todas las noches íbamos de bares y 
cabarets. No me lo cuestionaba, encontraba esto fantástico y me divertía mucho. 
Entonces no lo entendí, pero esta experiencia tuvo que marcarme 
profundamente.'" 

F. Bacon deja Berlín para irse a París. El futuro pintor realiza sus primeros dibujos y acuarelas 

después de haber visitado una exposición de Picasso, en la galería Paul Rosenberg, durante el 

verano del año 1927. 

"La obra de Picasso entre 1926 - 1930, sus años de surrealismo, con figuras 
aisladas en las playas, me provocó un shock que me animó a ser pintor.¿Por qué 
no intentarlo yo mismo? Me pregunté."^ 

F. Bacon convive alrededor de tres meses con una familia de Chantilly para aprender francés 

y descubre Le massacre des innocents (1628 - 1629) de N. Poussin, guardado en el Musée 

Conde de la misma ciudad. 

"Probablemente, el mejor grito pictórico ha sido hecho por Poussin. (...) Iba a 
menudo a Chantilly, y me acuerdo que este cuadro siempre me impresionaba."^ 

1929 

De vuelta a Londres, F. Bacon se instala en el 17 de Queensberry Mews West, South 

Kensington, en un garaje convertido en atelier, donde trabaja como decorador de interiores, 

diseña tapicerías, muebles de vidrio y acero, y realiza sus primeras pinturas al óleo 

enormemente influenciado por el cubismo y el surrealismo. A final de año expone en su 

atelier unos pequeños diseños y sus muebles. Aunque esta primera exposición tenga poco 

éxito le permite conocer a E. Hall, hombre de negocios y alcalde de Alderman, pequeña 

ciudad del norte de Inglaterra, que compra una alfombra de F. Bacon y será su mecenas 

durante muchos años. 

1930 
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F. Bacon conoce a R. de Maistre (1894 -1968), mecenas y artista australiano recién instalado 

en Londres, que le presenta al policía R. A. Butler (para el cual diseña unos muebles de 

comedor), al escritor P. White (que le encarga su estudio), y a los coleccionistas-mecenas G. 

Mac Dermot y S. Courtland, así como al pintor G. Suterland (1903 - 1980). 

R. de Maistre pinta el atelier de Queensberry Mews de F. Bacon, realizando ocho cuadros que 

representan los distintos ateliers del artista británico hasta 1934. 

En agosto 1930 la revista de arte "Studio" dedica una doble página a F. Bacon, titulada: "El 

estilo 1930 en la decoración inglesa"; donde aparece como uno de los jóvenes decoradores 

más prometedores de su generación. 

En noviembre del mismo año, F. Bacon organiza, en compañía de R. de Maistre y de la actriz 

y pintora J. Shepard (1904 - 1989), una exposición en su atelier. Según el catálogo de la 

exposición F. Bacon expondría cinco obras y cuatro alfombras. 

1931 -1935 

F. Bacon se desplaza a Fulham Road y abandona progresivamente su actividad de decorador 

para intentar consagrarse a la pintura; se mantiene con trabajos precarios (cocinero, ayudante 

de cámara, jardinero). En abril F. Bacon se muda a Chelsea, al 71 de Royal Hospital Road, 

que ocupará hasta 1936, y donde pinta sus primeros cuadros importantes, entre los cuales 

destacan Crucifixión (1933), que será presentado en dos exposiciones colectivas en la Major 

Gallery de Londres. 

Crucifixión es reproducido en el libro de H. Read: "Art now - an introduction to the theory of 

modem painting and sculpture -"; publicado conjuntamente con la exposición de la Major 

Gallery, y donde se sugiere la filiación del artista británico con Picasso, con la Baigneuse aux 

bras leves (1929) del pintor español. 

Sir M. Sadler compra Crucifixión y envía a F. Bacon una radiografía de su cabeza para que le 

haga un retrato, el artista británico interpretará esta sugerencia en Crucifixión with skull 

(1933), obra que será rápidamente destruida. 
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En febrero de 1934 F. Bacon organiza una exposición de sus obras en la bodega de una casa 

situada en Curzo Street, habitada por A. Clarke, uno de sus mecenas. Expone siete pinturas y 

seis gouasches en ese lugar bautizado por él como "Transition Gallery". 

"La dificultad con F. Bacon reside en saber hasta que punto sus pinturas y dibujos 
(...) pueden ser vistos como una expresión artística o como una simple descarga 
sobre la tela y el papel de lo que ha sido llamado subconsciente."' 

El escaso éxito de la exposición y las malas criticas recibidas afectan mucho F. Bacon, hasta 

tal punto que deja de exponer y pintar. El artista británico empieza a jugar en los casinos. 

El film "Acorazado Potemkin" de S. M. Eisenstein, que F. Bacon ve por primera vez este año, 

lo impresiona enormemente. 

"En mi juventud, he estado dirigido hacia la pintura tras haber sido alcanzado por 
la considerable fuerza visual de las películas de S. M. Eisenstein, la "Huelga" y 
"Acorazado Potemkin"."^ 

1936-1943 

F. Bacon pinta Abstracion ofthe human body (inmediatamente destruida), que prefigura el 

panel central del tríptico Three studies for figures at the base ofa crucifixión, realizado ocho 

años más tarde. 

En enero del 1937, el artista británico participa en una gran exposición colectiva: "Young 

British Painters", organizada por E. Hall en la galería Thomas Agnew and Sons en Londres. 

Juntos, E. Hall y F. Bacon, seleccionan, entre otras, obras de D. Pasmore, R. De Maistre, G. 

Sutherland. Por su parte, F. Bacon, presenta Figures in a garden (1936). 

En junio de 1937 muere el padre de F. Bacon. 

En 1941, el artista británico, reside un año en Petersfíeld, Hampshire, donde intenta pintar, sin 

éxito; y debido a ello vuelve en Londres a final de 1942, instalándose con 'Nan', su anciana 

nodriza, en un nuevo atelier en Cromwell Place, South Kensington. 

F. Bacon frecuenta regularmente a G. Sutherland, en su casa, en 1943, conoce al pintor L. 

Freud. 
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F. Bacon sigue pintando muy poco, su asma le impide la movilización militar. 

"Me pusieron en la Reserva de la Defensa Pasiva pero tenía tanta asma que me 
licenciaron también de allí. Entonces me encontré completamente solo. Solo en 
este momento empecé verdaderamente a pintar. Nada había verdaderamente 
tomado forma hasta aquel momento.'" 

F. Bacon destruye un gran numero de obras, quedan solo una quincena de las pinturas hechas 

entre 1929 y 1943. 

1944-1946 

"Siento haber sido un debutante tan tardío. Parece que haya sido tardío en todo. 
Parece que tuviera algún tipo de retraso.'" 

K. Clark, director de la National Gallery de Londres, visita el atelier del artista británico. 

F. Bacon acaba definitivamente Three studies for figures at the base of a crucifixión 

empezado algunos años antes. Este tríptico marca el inicio de su obra y será expuesto en 1945 

en la Lefevre Gallery con Figure in a landscape. 

"Algunos salieron nada más entrar: justo a la derecha de la puerta se encontraban 
unas imágenes tan angustiosas que el espíritu se bloqueaba al verlas. (...) Fue la 
consternación: no sabemos cómo nombrar estas criaturas, como expresar lo que 
hemos sentido frente a ellas. Eran quimeras, muestras extrañas de la época, 
productos de una imaginación excéntrica."^ 

E. Hall compra Three studies fi)r figures at the base of a crucifixión, cediéndolo a la Tate 

Gallery en 1953. 

En los meses siguientes, F. Bacon, participa en muchas exposiciones colectivas, 

presentándose en la Galerie Lefevre con Figure study I y Figure study II ( 1945 -1946). 

Con Painting (1946), F. Bacon, desarrolla un proceso de realización casual, fijándose en su 

gestualidad. 

"Intentaba hacer un pájaro posándose, aterrizando sobre un campo. Pero las líneas 
que había trazado sugerían algo muy diferente. De estas sugestiones nacia 
pintura."^ 

En 1946, F. Bacon se desplaza para presentar esta última obra en la Exposición Internacional 
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de Arte Moderno, que organiza J. Cassou para la UNESCO, en el Musée d'Art Moderne de 

París. 

Por consejo de G. Sutherland, E. Brausen, futura directora de la Hanover Gallery, adquiere 

Painting (1946). F. Bacon aprovecha el dinero ganado, de la venta del cuadro, para ir a 

Montecarlo. Ciudad donde residirá a menudo hasta el 1950, frecuentando asiduamente las 

salas de juegos. 

"No tenía más dinero - lo habia perdido en el casino -, pero tenía un cierto número 
de telas ya trabajadas. Así que les di la vuelta y descubrí que la cara no preparada 
era más fácil de trabajar. Y desde ese momento he trabajado siempre sobre la cara 
no preparada de la tela."'* 

En Montecarlo su trabajo resulta infructuoso, la fuerte luminosidad del lugar interfiere con la 

pintura de F. Bacon. 

1948-1950 

F. Bacon se une de modo estable con J. Minton (1917 - 1957), pintor y profesor en el Royal 

CoUege of Arts. 

E. Brausen vende Painting (1946) a A. J. Barr, director del Museum of Modem Art de New 

York; ella será la representante de F. Bacon, en el mundo de las galerías de arte, hasta el año 

1958. 

A causa de su primera participación en una exposición colectiva en el Hanover Gallery 

(1949), F. Bacon vuelve a Londres para terminar la serie de seis Head empezada el año 

precedente. En el último cuadro de la serie aparece, y por primera vez, la figura del papa 

gritando. Las críticas a su exposición son muy elogiosas. 

F. Bacon vuelve a encontrar regularmente a sus amigos pintores (L. Freud, M. Andrews, F. 

Auerbach, T. Behrens, J. Minton, así como al fotógrafo J. Deakin) en un bar del Soho abierto 

recientemente, el Colony Room, dirigido por Muriel Belcher, que devendrá intima amiga del 

pintor británico. 

El Colony Room se convierte rápidamente en un lugar frecuentado cotidianamente por F. 
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Bacon a lo largo de los años cincuenta y sesenta. La French House, el Gargoyle y el 

Wheeler's son también algunos de sus locales predilectos, donde, entre 1948 - 1949, es 

invitado a la mesa de J.P. Sartre y S. de Beauvoir, hasta conocer H. Moraes (esposa del poeta 

D. Moraes), I. Rawsthorne y S.Orwell (la segunda esposa del escritor G.Orwell), sus futuras 

modelos. 

En 1950, gracias a su participación en una exposición titulada "Francis Bacon: Recent 

Paintings; Hilly: Paintings" y que tendrá lugar en la Hanover Gallery, empieza una serie de 

tres figuras inspiradas en el Papa Inociencio X áo, D. Velázquez. F. Bacon pintará solo las dos 

primeras, que serán destruidas antes de ser expuestas. 

En el mismo año, F. Bacon participa en varias exposiciones colectivas en Europa y Estados 

Unidos. 

En otoño, el artista británico, substituje su amante y pintor J. Milton en el Royal College of 

Art de Londres como profesor de pintura. 

A final de año, F. Bacon viaja a Suráfrica para visitar a su madre. En el trayecto decide 

pararse en Egipto, en la ciudad de El Cairo, donde conoce sus museos de arte antiguo. 

Durante su estancia en el Pare National Kruger, en Kenia, realizará numerosas fotos a los 

animales salvajes. Hasta 1955 seguirá desplazándose muy a menudo (África del Sur, Kenia, 

Marruecos, sur de Francia). 

Ese mismo año, F. Bacon conoce al critico de arte D. Sylvester, con quien realizará 

numerosas entrevistas entre 1962 y 1986. 

1951 

Después de la muerte de 'Nan' F. Bacon vende su atelier en el 7 de Cromwell Place. 

En 1951 F. Bacon pinta su primer retrato de L. Freud y una serie de tres papas, todos 

mostrados a final de año en su primera exposición personal en la Hanover Gallery: fue un 

gran éxito. 

F. Bacon vive algún tiempo en los Carlyle Studios en Chelsea, y trabaja, hasta otoño de 1953, 
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en el taller que le presta su amigo y pintor R. Moynihan, en el Royal College of Art. 

1952 

El rostro de F. Bacon inspira al fotógrafo y amigo J. Deakin, que realiza una serie de fotos-

retrato del pintor: 

"Me gustan mucho las fotos que he hecho de F. Bacon (...) admiro su obra extraña 
y atormentada; él es muy sensible y generoso, con un punto de crueldad, 
especialmente hacia los amigos. Creo haber captado algo del miedo que está bajo 
su carácter contradictorio.'" 

F. Bacon conoce a su futuro amante, P. Lacy, piloto de avión en la segunda guerra mundial, y 

pinta House in Barbados que se desarrolla a partir de una fotografía de la casa de P. Lacy. 

En julio, el artista británico, participa en la exposición colectiva "Recent Trends in Realist 

Painting", organizada por R. Melville y D. Sylvester, en el Institute of Contemporary Arts de 

Londres. 

F. Bacon realiza una nueva exposición personal en la Hanover Gallery, donde presenta unos 

paisajes inspirados en África y en el sur de Francia, así como en los perros pintados a partir de 

una serie de fotografías de E. Muybridge. 

"Exceptuando algunas pinturas anteriores, todas ellas revelaban una fígura en una 
estancia, sus pinturas recientes en la Hanover Gallery muestran un hombre o una 
bestia en un espacio abierto (perros en los jardines a la francesa de Monte Cario, 
animales salvajes en su madriguera ecuatorial, hombres desnudos trepando o 
agrupándose sobre una frondosa vegetación) (...) Una vez liberadas de su prisión, 
las figuras de Bacon resultan menos solemnes y pierden su estatura heroica, son 
menos atractivas, menos perturbadoras."^ 

"Puede ser que la imaginación de Bacon sea mas parecida a la de un cineasta que 
a la de un pintor; sus fantasías más monstruosas recuerdan la extensión temporal 
del cine, así como su extensión espacial hace que las enormes telas parezcan el 
escenario de un teatro, con el objetivo de obtener un efecto impresionante.'" 

1953 

F. Bacon se instala brevemente al 6 Beaufort Gardens en Chelsea, para después alquilar, en 

los meses estivales, una casa en Hurst, cerca de Henley - on - Thames, con P. Lacy. 

F. Bacon pinta dos Sphinx, inspiradas en su paso por el Cairo, y Two figures que representa 
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dos hombres en una cama. 

Two figures (se refiere a una serie de fotografías realizada por E. Muybridge sobre el 

movimiento del cuerpo humano) provoca un escándalo tan grande que, cuando se expuso en 

la Hanover Gailery, se desplazó a la planta de arriba para evitar la incursión de la policía. 

F. Bacon pinta Study after Velazquez's portrait ofPope Innocent Xy la serie de ocho Study 

for portrait finalizada en el verano, en quince dias. Es la serie más larga que haya pintando 

hasta entonces. 

Las ocho telas se envían a New York para la primera exposición de F. Bacon en la Durlacher 

Gailery. Sólo cinco de las ocho telas son expuestas y la serie no se enseñará nunca en su 

totalidad. 

En septiembre F. Bacon contribuye al catálogo de la exposición "Matthew Smith", en la Tate 

Gailery, escribiendo un homenaje al pintor: 

"Estoy muy contento de que me hayan pedido escribir algo sobre Matthew Smith, 
incluso sabiendo que no podré hacerle justicia, porque le admiro mucho. Me 
parece uno de los pocos pintores ingleses, después de Constable y Turner, que 
intenta hacer que la idea y la técnica sean inseparables. La pintura entrelaza 
totalmente la imagen y viceversa. La pincelada crea la forma, no se contenta de 
rellenarla. Cada movimiento de pincel altera la forma y las implicaciones de la 
imagen. Es por eso que la pintura es una lucha misteriosa y continua con la suerte, 
misteriosa porque la substancia misma de la pintura puede influir directamente 
sobre el sistema nervioso, y continua porque el medio es tan fluido y sutil que 
cada cambio hace que se pierda lo que ya había. Pienso que hoy la pintura sea 
pura intuición, suerte y saber aprovechar lo que se ha producido cuando hemos 
pasado la materia sobre la tela, y en este juego de hazar Matthew Smith parece 
tener los dioses con él.'" 

H. Lessore, directora de la Beaux Arts Gailery de Londres, organiza una exposición personal 

del artista británico en su galería, en noviembre. 

"En las pinturas expuestas actualmente en la Beaux Arts Gailery, F. Bacon hace 
evidente su dependencia de la fotografía (...) ningún pintor ha utilizado la 
fotografía de una manera tan extraordinaria. En lugar de utilizarla como una traza 
para construir y dibujar, el intenta, en realidad, que la obra tenga la misma 
aparencia, el mismo color y textura desagradable de una ampliación fotográfica."^ 

F. Bacon sigue mudándose: reside algunas semanas en el 9 Apolo Place en Londres, huésped 
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del critico de arte D. Sylvester. 

1954 

F. Bacon alquila un piso amueblado en el 19 de Cromwell Road. 

En marzo, el artista británico, decide vivir en el Imperial Hotel de Henley - on - Thames; ahí 

encuentra un modelo que le interesa y le permite pintar Man in a Blue (1954), sucesivamente 

expuesto en la Hanover Gallery. 

Durante un viaje a Ostia y Roma, F. Bacon decide no conocer el cuadro Inociencio X áQ D. 

Velázquez conservado en el Palazzo Doria Pamphili de la capital italiana. 

"Creo que la razón es que me daba miedo ver el D.Velázquez original después de 
todas mis combinaciones sobre él.'" 

Doce de sus telas se exponen en la Bienal de Venecia y son presentadas por D. Sylvester en el 

pabellón británico junto a la obra de L. Freud y B. Nicholson. Su obra es la única verdadera 

revelación de la Bienal: F. Bacon obtiene el primer reconocimiento oficial desde una 

institución pública. 

En diciembre, el artista británico, vuelve a vivir en el Imperial Hotel de Henley - on - Thames. 

1955- 1956 

F. Bacon se muda a un apartamento situado cerca de Sloane Street y trabaja en el taller que le 

presta M. Astor, en 28 de Mallord Strett de Chelsea, que no le conviene: 

"A pesar de que era un bello atelier, con un hermoso ventanal, no conseguía 
trabajar, porque había árboles cuyas ramas se mecían con el viento, de tal modo 
que la luz natural en el taller ondulaba; era como pintar un cuadro bajo el agua."' 

F. Bacon prepara su primera retrospectiva, de treinta telas, en el Institute of Contemporary 

Arts de Londres. 

Para la exposición en la Hanover Gallery, a final de año, F. Bacon hace enmarcar sus pinturas 

con vidrio y unos pesados marcos dorados. 

"Creo que el vidrio - no utilizando ningún barniz y pintando mucho por estratos -
ayuda a la unidad de la obra. Amo también la distancia que el vidrio crea entre lo 
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que ha sido hecho y el espectador; me gusta que el objeto este lo mas distante 
posible."^ 

En otoño, a F. Bacon, se le permite residir en un pisodel barrio de Battersea, en Londres, 

durante un periodo de 6 años. 

En la primavera del 1956 F. Bacon pinta la primera de las ocho telas inspiradas en el cuadro 

Le peintre sur la route de Tarascón (1888) de Van Gogh, destruido en la segunda guerra 

mundial. F. Bacon utiliza una serie de reproducciones del cuadro publicadas por la editorial 

Phaidon. 

Entre mayo y junio, F. Bacon participa en dos exposiciones colectivas en Oslo y 

Copenhaguen. 

En Verano, el artista británico es invitado a Tánger por P. Lacy, que trabaja como pianista. 

F. Bacon decide comprar un piso en la ciudad africana, donde, hasta los años sesenta, 

intentará pintar, como nos recuerda P. Bowles en su autobiografía: 

"Teníamos siempre la impresión de que estaba a punto de explotar, por lo intensas 
que eran sus reacciones. Me había claramente descrito su metodología de trabajo, 
pero nunca logré imaginar lo que pasaba cuando él pintaba."^ 

Ninguna tela de este periodo ha sido traída desde Tánger y solo a la vuelta en Londres F. 

Bacon pinta Man carring a child, inspirado en una escena marroquí; pinta, también, su 

primero Selfportrait 

1957 

Muerte de J. Milton el 20 de enero. 

En Febrero, J. Larcade, director de la galería Rive Droite, organiza la primera exposición 

personal de F. Bacon en París, publicando un pequeño catalogo que incluye unos textos de 

introducción de R. Penrose y de D. Sylvester. 

La presencia del artista en la inauguración no será suficiente para el éxito de la exposición, se 

venden solo dos o tres pinturas y la crítica es tímida: 
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"Los medios expresivos del pintor permanecen en la tradición anglo - sajona, 
particularmente en su gesto pictórico, extremamente fluido, ligero, movido, ya 
que de las características comunes a los artistas británicos es esta facultad de 
conservar en el óleo la frescura de la acuarela. F. Bacon sabe poner esta 
delicadeza del toco al servicio de su violencia expresiva, sin que haya nunca 
disociación entre el espíritu de la obra y su traducción plástica.'" 

A esta exposición sigue, en marzo, aquella del Hanover Gallery de Londres, que comprende 

los seis Study for portrait of Van Gogh. Estos cuadros, pintados con urgencias para ser 

entregados el dia de la inauguración, se presentan en la sala sin el habitual vidrio que los 

cubre. 

"La atmosfera de la exposición de F. Bacon en la Hanover Gallery es excitante. 
La galería esta llena desde la mañana hasta la noche; las pinturas - algunas están 
todavía húmedas - se venden con facilidad; y parece que se haya producido algo 
nuevo e importante (....) hasta ahora había pintado en tintas oscuras, y obtenía su 
efecto utilizando de una forma discreta y reservada una pequeña cantitad de 
pintura. En la serie de Van Gogh utiliza unos colores violentos, las pinturas están 
generosamente empastadas, y han sido claramente pintadas con fuerza."^ 

En mayo, F. Bacon, parte para reunirse con P. Lacy en Tánger, se quedará allí todo el verano. 

En octubre participa en una exposición colectiva titulada "La pintura británica 

contemporánea" organizada por E. Newmond en la Galería Raymond Creuze en París. 

F. Bacon realiza un retrato de su prima D. Watson, a partir de una fotografía que le había 

tomado en 1938. 

1958 

A principio de año, F. Bacon expone en Italia, en la Galería Galatea de Turin, en la Galería 

DelTAriete de Milán y en la Galería del Obelisco de Roma. 

El pintor británico deja precipitadamente la Hanover Galery para firmar, en el mes de octubre, 

un contrato con la Marlborough Fine Art Gallery, que desde entonces organizará todas sus 

exposiciones. 

1959 

F. Bacon visita la exposición "New amerícan painting" en la Tate Gallery, donde se 

presentan, entre otras, obras de B. Newman, W. de Kooning y J. PoUock. 
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En junio tiene lugar la última exposición de F. Bacon en la Hanover Gallery de Londres y en 

Chicago se presenta una pequeña retrospectiva de 12 pinturas, en la Richard Feigen Gallery. 

Tres obras de F. Bacon se presentan, también, en la Documenta II en Cassel, doce en la Bienal 

de Sao Paulo, y cinco en una exposición colectiva en el Museum of Modern Art de New 

York. 

Desde septiembre de 1959 hasta enero de 1960 F. Bacon reside en St. Ivés, Cornovaglia, 

donde trabaja para preparar la exposición en la galería Marlborough de Londres, en marzo 

1960. 

F. Bacon pinta de memoria, y por primera vez, un retrato de Muriel Belcher: Miss Muriel 

Belcher. 

1960 

A principios de año F. Bacon participa en la exposición "Antagonismes", en el Musée des 

Arts Decoratifs de Paris, y presenta una figura alargada en el "XVI Salón de Mai" del Musée 

d'Art Moderne de Paris: volverá a este salón en los años 1961, 1962 y 1964. 

La Marlborough Fine Art de Londres organiza por primera vez una exposición personal de F. 

Bacon donde se presentan mas de treinta pinturas de los años 1959 - 1960: será un gran éxito. 

A. Bowness escribe: 

"Es un punto crucial en su carrera (...) por primera vez no hay vidrio, y, en 
consecuencia de ese cambio, la carne humana toma una apariencia de brutalidad 
terrible, los fondos son mucho mas colorados, a menudo mates y más verdes que 
una mesa de billar.'" 

Dos pinturas de F. Bacon se presentan en una exposición colectiva en Moscú y Leningrado. 

1961 

F. Bacon se muda definitivamente, y por última vez, a Reece Mews, South Kensington, a un 

atelier situado sobre un garaje, donde se quedará hasta su muerte. 

"No se por que razón he pensado que allí podria vivir y trabajar. Ya sabéis que 
soy muy influenciable por los lugares, por la atmosfera de una habitación. Y justo 
después de haber puesto el pie allí he sabido que podia trabajar.(...) Un dia compre 
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un bonito atelier en Roland Gardens, con una luz perfecta, y lo había arreglado 
muy bien. (...) Habia hecho las cosas demasiado bien, no habia sitio para el caos.'" 

1962 

J. Rothenstein organiza en mayo, en la Tate Gallery de Londres, una gran retrospectiva sobre 

la obra de F. Bacon: se exponen ochenta y cuatro pinturas, o sea, la mitad de las que existían 

en la época. Para la ocasión F. Bacon pinta su primer gran tríptico: Three studies for a 

crucifixión. 

"He trabajado los paneles por separado, y poco a poco, a medida que acababa, los 
he trabajado conjuntamente poniendo los tres a través de la habitación. Es una 
cosa que he hecho en quince días, aproximadamente."' 

El día de la inauguración F. Bacon se entera, por telegrama, de la muerte de P. Lacy en 

Tánger. 

El panel a la izquierda será retocado después de la exposición y la obra adquirida por el 

Guggenheim Museum de New York. 

"Ningún otro pintor actual puede dar la impresión que exponga un maestro 
antiguo; aunque no haya alguna duda que lo que esta pintando F. Bacon en la tela 
es una imagen de prensa o cinematográfica, es un grito de sufrimiento."^ 

Esta exposición será luego presentada en Mannheim, Turin, Zurich y Amsterdam. 

A través de I. Rawsthome, antigua modelo de A. Giacometti, F. Bacon conoce al artista suizo. 

"(...) recuerdo que hemos pasado la noche entera hablando (...) ha dicho que su 
gran aventura era ver surgir algo desconocido, cada día, en la misma cara (...) 
durante mucho tiempo, creo, se han ignorado aquellos dibujos; son, sin embargo, 
de las cosas mas fuertes que hay."^ 

D. Sylvester entrevista a F. Bacon en octubre, en ocasión de una emisión para la BBC, 

inaugurando la serie de nueve entrevistas que realizarán juntos hasta el 1986. 

1963 

F. Bacon pinta Landscape near Malabata, Tánger, en memoria de su amigo P. Lacy, y 

Portrait ofHenrietta Maraes, mediante una serie de fotografías encargadas a J. Deakin, donde 

se puede ver a una joven desnuda posando en una cama. 
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En julio, la galería Mariborough de Londres, asocia la obra de F. Bacon a la de H. Moore. 

Después de la exposición inglesa en la Tate Gallery, el Guggenheim Museum de New York, 

organiza una retrospectiva de F. Bacon. Sesenta y cinco obras se disponen en la sala espiral 

del museo de New York, como en el Art Institute de Chicago y en la Contemporary Art 

Association de Houston. 

F. Bacon encuentra G. Dyer, su nuevo amante y modelo, que le inspira un primer cuadro: 

Three studies for portrait ofGeorge Dyer {On light ground). 

1964 

F. Bacon pinta el gran tríptico Three figures in a room, que será adquirido por el Centro 

Nacional de Arte Contemporáneo de Paris en 1969; así como el primer retrato de I. 

Rawsthorne. 

F. Bacon participa en muchas exposiciones colectivas, en el Reino Unido y en el extranjero, 

entre otras la Documenta de Kassel donde se le dedica una sala entera. 

1965 

F. Bacon continua su incesante actividad expositiva por toda Europa (Hamburgo, Estocolmo, 

Dublin) y realiza el tríptico Crucifixión, comprado por la Staatsgalerie Modernner Kunst de 

Munich. 

El artista británico conoce M. Leiris, crítico de arte y escritor francés, en el día de la 

inauguración de la retrospectiva realizada en honor de A. Giacometti en la Tate Gallery de 

Londres. 

1966- 1969 

Cada vez más G. Dyer se vuelve el modelo, el sujeto preferido de los retratos de F. Bacon. 

El artista británico participa en la inauguración de su exposición en la Galería Maeght de 

Paris, sucesivamente presentada en la Mariborough Gallery de Roma y en la Mariborough 

Gallery de Londres. 

En 1967 se concede a F. Bacon dos premios por su actividad de pintor: el Carnegie Institute 
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Award de Pittsburg y el Rubens Prize de Siegen. 

Durante ese mismo año F. Bacon presenta, por primera vez, trípticos de pequeño formato, 

especialmente retratos en serie. 

En 1968 el artista W. De Kooning, en visita a Londres, quiere conocer al artista británico. 

En el verano del mismo año F. Bacon visita su madre en el Sur de África, para, después, 

dirigirse a New York para su primera exposición personal en la Marlborough Gallery de la 

misma ciudad. En este viaje lo acompaña G. Dyer. 

Las veinte telas presentadas por F. Bacon en la exposición son vendidas en la primera semana, 

incluido el tríptico inspirado en un poema de T. S. Eliot: Triptich inspired by T. S. Eliot's 

Poem « Sweeney Agonistes », comprado por la fundación Joseph H. Hirshhorn de 

Washinghton. 

Entretanto F. Bacon se beneficia, y por seis meses, del uso de un atelier en el Royal Collage 

of Art de Londres. 

1970 

F. Bacon se muda, temporalmente, a un piso al lado del Tamesis, en la zona de Limehouse. 

En este estudio no consigue pintar. 

En septiembre G. Deyer denuncia F. Bacon por posesión y consumo de marihuana. El pintor 

británico es excarcelado por falta de indicios, ya que demuestra su imposibilidad física hacia 

esta substancia: padece asma crónica. 

1971 

El 14 de Abril muere la madre de F. Bacon en Suráfrica. 

B. Gautier organiza, en octubre y por primera vez, una retrospectiva de F. Bacon en una 

institución francesa. Inicialmente se elige el museo de Arts Décoratifs de Paris, pero al final 

se organiza la exposición en el Grand Palais, paralelamente a una retrospectiva de F. Léger. 

En esta exposición de F. Bacon se reúnen ciento ocho telas con once grandes trípticos. 

El día antes de la inauguración de la retrospectiva, se suicida G. Dyer (sobredosis de 
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barbitúricos mezcladas con alcohol) en el cuarto del hotel Saint - Peres que compartía con F. 

Bacon. 

En noviembre - diciembre F. Bacon pinta: Tryptich - In memory ofGeorge Dyer. 

Según una encuesta realizada por la revista "Connaissances des Artes", F. Bacon es el cuarto 

pintor mas conocido del siglo, después de Picasso, Ernst, y Miró. 

1972 - 1973 

La gran retrospectiva organizada en el Grand Palais de Paris se traslada hacia el Kunsthalle de 

Dusseldorf. 

En mayo, en Brighton, muere J. Deakin, fotógrafo personal de F. Bacon y de sus amigos. 

Desde entonces, F. Bacon pinta cada vez más autorretratos, que realiza tanto a partir de los 

numerosos retratos que los más grandes fotógrafos le han realizado como de fotomatones: 

"He hecho muchos autorretratos porque a mi alrededor la personas han muerto 
como moscas. No quedaba nadie para pintar, solo yo."' 

En estos dos años F. Bacon realiza una serie de grandes trípticos llamados "Black Tryptychs". 

Entretanto, el artista británico, acepta vivir una temporada en el campo con sus amigos D. 

Wirth Miller y R. Chopping, moviéndose hacia Londres sólo para dar clases en el Royal 

CollegeofArt. 

1974 

F. Bacon conoce J. Edwards, su nuevo amante y modelo, juntos frecuentan los bares de Soho. 

J. Edwards reemplazará a J. Deakin como autor de las foto - retrato que F. Bacon utiliza para 

trabajar. 

1975 

El Museum Metropolitan de New York propone a F. Bacon la organización de una exposición 

sobre sus últimas pinturas, con el título: "Francis Bacon, Recent Painting 1968 - 1974". 

La exposición comprende trenta y cinco obras y es la primera realizada por un artista británico 

contemporáneo en este prestigioso museo de New York. 
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Durante esta exposición F. Bacon acepta quedarse varios días en la ciudad para promover su 

obra y su imagen. 

En el mismo año se publica el primer libro de cuatro entrevistas realizadas por D. Sylvester a 

F. Bacon, entre 1962 y 1974, con el título: "Interview with Francis Bacon". 

F. Bacon viaja cada vez más a París donde compra una casa, en el 14 de rué de Birague, 

transformándola en atelier. 

1976 

F. Bacon pinta el primer retrato de M. Leiris (su gran amigo e importante crítico de arte 

francés): Portrait ofMichel Leiris. 

Las entrevistas realizadas por F. Bacon con D. Sylvester, y recientemente publicadas, son 

traducidas al francés por M. Peppiatt, F. Gaillard, M. Leiris, que cuida personalmente la 

edición publicada en la editorial Skira, con el nombre: "L'art de l'impossible". 

1977 

Enésima exposición en París de las obras recientes de F. Bacon, en la galería Claude Bernard. 

La cantidad de gente presente en la galería, en el día de la inauguración, obliga a bloquear la 

calle. 

F. Bacon conoce en Roma, en Villa Medici, al artista Balthus, presentado por su amiga L 

Rawsthome. 

Expone su obra, a fm de año, en el museo de Arte Moderno de México y en el Museo de Arte 

Contemporáneo de Caracas. 

1978 

La fundación Juan March organiza una exposición de F. Bacon en Madrid y presenta la 

misma en la fundación Joan Miró de Barcelona. 

F. Bacon sigue pintando retratos de M. Leiris. 

1979- 1980 

Muere su amiga M. Belcher, a quien dedica un cuadro: Spinix - Portrait de Muriel Belcher 
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Se organiza una exposición de F. Bacon, de pinturas recientes, en la Marlborough Gallery de 

New York. 

1981 - 1983 

Muere la hermana de F. Bacon, Winifred. 

F. Bacon pinta un tríptico inspirado en la Orestiade de Eschilo. 

M. Leiris publica, en la revista Critique, un articulo - homenaje sobre la obra de F. Bacon, 

titulado: "Bacon le hors - la - loi". 

El artista británico pinta una serie de cuadros inspirados a la obra de A. Ingres, especialmente 

ligados a su pintura Le bain ture. 

El museo de Arte Moderno de Tokio organiza la primera exposición en Japón de F. Bacon, 

que sucesivamente llegará a Kioto y Nagoya. 

1984 

En enero, F. Bacon llega a Paris para la inauguración de la exposición organizada en su honor 

en la Galería Maeght - Lelong. 

El amigo y crítico de arte, M. Leiris, publica una monografía sobre su obra: "Francis Bacon, 

face et perfir. En los meses sucesivos, M. Leiris dona al Centre Georges Pompidou 

(colección Kahnweiler - Leiris) los cuatro retratos que F. Bacon le había regalado. 

En mayo se realiza otra exposición del artista británico en New York, esta vez organizada por 

la Marlborough Gallery. 

F. Bacon escribe un sentido homenaje a su amigo y fotógrafo J. Deakin, en ocasión de una 

retrospectiva organizada en honor a su obra fotográfica en el Victoria and Albert Museum de 

Londres. 

1985-1987 

La Tate Gallery de Londres organiza una gran retrospectiva sobre la obra de F. Bacon; se 

presentan pinturas desde el año 1944 hasta el año 1984. Toda la critica proclama F. Bacon 

como el más importante pintor vívente. 
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La exposición se traslada a Berlin, a la Neue Nationalgalerie, donde F. Bacon vuelve por 

primera vez después de su estancia en esta ciudad en el 1926. 

Las exposiciones en honor del artista británico siguen en el año 1987: en mayo en la 

Marlborough Gallery de New York, en junio en la Galería Beyeler, de Bale. 

1988- 1989 

A través de J. Birch, propietario de una galería en Sobo, y de S. Klokhov, diplomático ruso, y 

con el apoyo del British Council y la Marlborough Gallery, se organiza una retrospectiva de 

F. Bacon en Moscú; la primera en Rusia de un artista occidental. Exposición donde se unen 

cuadros de todas las etapas pictóricas del artista británico, desde el año 1945 a 1988. La 

retrospectiva obtiene un gran éxito de público y crítica. 

Para la exposición organizada en el Museo Hirshhorn de Washinghton F. Bacon pinta Second 

versión of Tripíych 1944 (segunda versión de Three studies for figures at the base of a 

Crucifixión del 1944), sucesivamente presentada, en 1989, en la Marlborough Fine Art de 

Londres y en la exposición "Auerbach, Bacon, Kitaj". 

Muere la prima de F. Bacon, D. Watson. 

J. T. Demetrion, director del Hirshhorn Museum de Washington, inaugura, en el mes de 

octubre, la primera retrospectiva americana de F. Bacon, después de la realizada en el museo 

Guggenheim de New York en 1963. 

1990 

F. Bacon se presenta en Madrid, en el museo del Prado, para la exposición organizada en 

honor del pintor D. Velazquéz. 

Muere M. Leiris en septiembre. 

La Marlborough Gallery de New York expone las obras compradas al pintor británico en la 

Tate Gallery de Liverpool, hasta final de año. 

1991 

La Tate Gallery de Londres dedica una de sus salas de la coleción permanente a la obra de F. 
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Bacon. En octubre M. Archimbaud inicia una serie de entrevistas con F. Bacon, que serán 

publicadas al siguiente año. 

1992 

Muere I. Rawsthome a final de enero. 

En abril F. Bacon decide mudarse un tiempo a Madrid, para encontrarse con su nuevo amante: 

Recien llegado a la capital española F. Bacon es hospitalizado por una neumonía, agravada 

por un ataque de asma. El artista británico muere seis dias más tarde por una crisis cardiaca, el 

28 de abril, a la edad de 82 años. 
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Nota 

En la presente biografía todas las notas han sido traducidas al castellano para facilitar la 

lectura del texto, aquí transcribo su referencia bibliográfica original. 

1909 

' Sylvester David, The Brutality ofFact: Interviews with Francis Bacon, Thames and Hudson, 

London 1993, pp.l59 -160. 

1914- 1925 

' Sylvester David, The Brutality ofFact: Interviews with Francis Bacon, Thames and Hudson, 

London 1993, p.81. 

^ Sylvester David, The Brutality ofFact: Interviews with Francis Bacon, Thames and Hudson, 

London 1993, p. 184. 

1926-1928 

' Farson Daniel, The Gilded Gutter Life of Francis Bacon, Century, London 1993, p.21. 

^ ̂ 'Francis Bacon dans et autour de la peinture: Je voudrais casser les styles", Le Monde, 

Paris 26 janvier 1984, p.l2. 

^ Sylvester David, The Brutality ofFact: Interviews with Francis Bacon, Thames and Hudson, 

London, 1993, pp.34 - 35. 

1931 - 1935 

' Rothenstein John - Alley Ronald, Francis Bacon, catalogue raisonné, Thames and Hudson, 

New York, 1964, pp.28 - 30. 

^ Escrito autógrafo de F. Bacon, en fecha 4 junio 1988, publicado en el catalogo de la 

retrospectiva organizada en honor del artista británico: "Francis Bacon", Casa Central de los 

Artistas - Nueva Galería Tretyakov, Moscou 1988, 23 septiembre - 6 noviembre, p.5. 

1936-1943 

' Sylvester David, The Brutality ofFact: Interviews with Francis Bacon, Thames and Hudson, 
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London 1993, p.l88. 

1944-1946 

' Sylvester David, The Brutality ofFact: Interviews with Francis Bacon, Thames and Hudson, 

London 1993, p.7. 

^ Russell John, Francis Bacon, Thames and Hudson, London, 1994, pp. 9 - 1 1 . 

^ Sylvester David, The Brutality ofFact: Interviews with Francis Bacon, Thames and Hudson, 

London 1993, p . l l . 

"* Sylvester David, The Brutality ofFact: Interviews with Francis Bacon, Thames and Hudson, 

London 1993, pp. 195- 196. 

1952 

' Muir Robin, John Deakin - Photograps, National Portrait Gallery, London 12 abril - 14 july 

1996, p.29. 

^ Sylvester David, "Round the London Art Galleries", The Listener, London, 18 december 

1952, p.1040. 

' ''Mr.Bacon's New Paintings: African Animáis", The Times, 16 dicember 1952, p . l l . 

1953 

' Bacon Francis, "Matthew Smith - A Painter's Tribute", Matthew Smith: Paintings from 1909 

to 1952, Tate Gallery, London september - october 1952, pp.60 - 64. 

^ '^Mr. Francis Bacon's New Paintings: Extraordinary Use ofPhotographs", The Times, 13 

november 1953, p.lO. 

1954 

' Sylvester David, The Brutality ofFact: Interviews with Francis Bacon, Thames and Hudson, 

London 1993, p.38. 

1955- 1956 

' Sylvester David, The Brutality ofFact: Interviews with Francis Bacon, Thames and Hudson, 

London 1993, p. 189. 
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^ Sylvester David, The Brutality ofFact: Interviews with Francis Bacon, Thames and Hudson, 

London 1993, p. 87. 

^ Bowles Paul, Mémories d'un nómade, Seuil, París 1994, p.439. 

1957 

' Cartier Jean - Albert, ''Une imagerie bourrée de souvenirs: Francis Bacon", Jardins des 

Arts, París avril 1957, p.347. 

^ Goldíng John, "Lustfor Death", New Statesman and Natíon, London 6 abril 1957, p.438. 

1960 
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1961 
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CATALOGACIÓN DE LAS OBRAS 

PINTURAS 

1) Painting, 1929 - 30, 91,5 x 61 cm., oleo sobre tela, colección particular. 

2) After Picasso « La danse » {Crucifixión), 1933, 64 x 48 cm., tiza - gouache y lapis sobre 

papel, Marlborough International Fine Art, London. 

3) Composition {Figure), 1933, 53,5 x 40 cm., oleo - lapis y cera sobre papel, Marlborough 

International Fine Art, London. 

4) Crucifixión, 1933, 60,5 x 47 cm., oleo sobre tela, colección particular. 

5) Interior ofa room, 1933 o 1935, 112 x 86,5 cm., oleo sobre tela, colección particular James 

Kirkman, London. 

6) Córner ofthe studio, 1934, 52,5 x 40,5 cm., boligrafo - aguafuerte sobre papel, colección 

particular. 

7) Figures in a garúen, 1936, 74 x 94 cm., oleo sobre tela, colección particular. 

8) Landscape with car, 1939 -1940, 145 x 128 cm., oleo sobre tela, colección particular. 

9) Figure getting out ofa car, 1943, 145 x 128 cm., oleo sobre tela, colección particular. 

10) Untitled, 1943 o 1944, 94 x 74 cm., oleo sobre tela, colección particular. 

11) Untitled (variante panel izquierdo del tríptico Three studies for Figures at the Base ofa 

Crucifixión 1944), 1943 o 1944, 94 x 74 cm., oleo sobre tela, colección particular. 

12) Comer of a room, 1944, 52,5 x 40,5 cm., pluma - cera y lapis sobre papel, colección 

particular. 

13) Three studies for figures at the base of a crucifixión, 1944, 97 x 74 cm., tríptico, oleo y 

pastel sobre tablas duras, Tate Gallery, London. 

14) Figure in a landscape, 1945, 145 x 128 cm., oleo sobre tela, Tate Gallery, London. 

181 



15) Figure study I, 1945 - 1946, 123 x 105,5cm., oleo sobre tela, colección particular. 

16) Painting, 1946, 198 x 132 cm., oleo y templa sobre tela, Museum of Modern Art, New 

York. 

17) Headl, 1948, 100 x 75 cm., oleo y templa sobre tela, colección particular Richard Zeisler, 

New York. 

18) Headll, 1949, 81 x 66 cm., oleo sobre tela, Ulster Museum, Belfast. 

19) HeadlII, 1949, 81 x 66 cm., oleo sobre tela, colección particular. 

20) Head VI, 1949, 93 x 77 cm., oleo sobre tela, Arts Council of Great Britain, London. 

21) Study for portrait, 1949, 148 x 130 cm., oleo sobre tela, Museum of Contemporary Art, 

Chicago. 

22) Study for portrait (Man in a blue box), 1949, 147 x 130 cm., oleo sobre tela, Museum of 

Contemporary Art Chicago, Chicago. 

23) Study from the human body, 1949, 147 x 134 cm., oleo sobre tela, National Gallery of 

Victoria, Melbourne. 

24) Fragment for a crucifixión, 1950, 139 x 108 cm., oleo y sponja de-algodón sobre tela, 

Stedeiijk van Abbemuseum, Eindhoven. 

25) Man at curtain, 1950, 140 x 108 cm., oleo sobre tela, destruido por el artista. 

26) Painting, 1950, 198 x 132 cm., oleo sobre tela, Leeds Museum and Gallery, Leeds. 

27) Study after Velazquez, 1950, 198 x 137 cm., oleo sobre tela, destruido por el artista. 

28) Untitled (Pope), 1950, 198 x 137 cm., oleo sobre tela, destruido por el artista. 

29) Untitled {Crouching nude), 1950 - 1951, 196 x 135 cm., oleo sobre tela, destruido por el 

artista. 

30) Untitled {Figure), 1950 - 1951, 198 x 137 cm., oleo sóbretela, destruido por el artista. 

31) Head, 1951, 62 x 53 cm., oleo sobre tela, Cleveland Museum of Art, Cleveland. 

32) Pope /, 1951, 198 X 137 cm., oleo sobre tela, Aberdeen City Art Gallery and Museums, 

182 



Aberdeen. 

33) Pope II, 1951, 198 x 137 cm., oleo sobre tela, Stadtische Kunsthalle Mannheim, 

Wurttemberg. 

34) Portrait of Ludan Freud, 1951, 198 x 137 cm., oleo sobre tela, Whitworth Art Gallery, 

Manchester. 

35) Dog, 1952, 199 X 138 cm., oleo sobre tela, Museum of Modem Art, New York. 

36) Elephant fording a river, 1952, 198 x 137 cm., oleo sobre tela, colección particular Ivor 

Braka, London. 

37) House in Barbados, 1952, 66 x 56 cm., oleo sobre tela, colección particular. 

38) Landscape, 1952, 139 x 198 cm., oleo sobre tela, Museo Brera, Milano. 

39) Landscape - South of France, 1952, 127 x 101 cm., oleo sobre tela, colección particular 

Fine Arts and Projects, Mendrisio. 

40) Man kneeling in grass, 1952, 198 x 137 cm., oleo sobre tela, colección particular Vittorio 

Olcese, Roma. 

41) Study for a portrait of a man in blue, 1952, 61 x 51 cm., oleo sobre tela, colección 

particular. 

42) Study for crouching nude, 1952, 198 x 137 cm., oleo y arena sobre tela, Detroit Institute of 

Arts, Detroit. 

43) Study for the head of a screaming pope, 1952, 50 x 40 cm., oleo sobre tela,Yale 

University Philadelphia, New Haven. 

44) Study of a figure in the landsape, 1952, 198 x 137 cm., oleo sobre tela, colección 

particular. 

45) Study ofNu, 1952 - 1953, 59,5 x 49,5 cm., oleo sobre tela, colección particular Robert and 

Lisa Sainsbury - University of East Anglia, Norwich. 

46) Study ofNu in the landscape, 1952, 198 x 137 cm., oleo sobre tela, colección particular. 
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47) Study ofa nude, 1952 - 1953, 61 x 54 cm., oleo sobre tela, colección particular Robert -

Lisa Sainsbury, University of Est Anglia, Norwicli. 

48) Untitled {Crouching nude on rail), 1952, 193 x 137 cm., oleo sobre tela, destruido por el 

artista. 

49) Untitled {Two figures in the grass), 1952, 147 x 132 cm., oleo sobre tela, desconocida la 

propiedad. 

50) Man with dog, 1953, 152,5 x 117 cm., oleo sobre tela, Albright - Knox Art Gallery, 

Buffalo. 

51) Man kneeling in grass, 1953, 198 x 137 cm., oleo sobre tela, colección particular. 

52) Sphinxl, 1953, 199,5 x 137 cm., oleo sobre tela, colección particular. 

53) Sphinx II, 1953, 199 x 137 cm., oleo sobre tela, Philadelphia Yale University Art Gallery, 

New Haven. 

54) Study qfter Velasquez's portrait of "Pope Innocent X", 1953, 153 x 118 cm., oleo sobre 

tela, Des Moines Art Center - Coffín Fine Arts, Jowa. 

55) Study for Figure II, 1953 -1955, 198 x 137 cm., oleo sobre tela, colección particular Mr. -

Mrs. J. Tomilson Hill, Chicago. 

56) Study for Portrait, 1953, 198 x 137 cm., oleo sobre tela, colección particular. 

57) Study for Portrait II, 1953, 152,5 x 117 cm., oleo sobre tela, colección particular. 

58) Study for Portrait VI, 1953, 152,5 x 117 cm., oleo sobre tela, Minneapolis Institute of 

Arts, Minneapolis. 

59) Study for Portrait VII, 1953, 152 x 117 cm., oleo sobre tela, Museum of Modern Art, New 

York. 

60) Study of a baboon, 1953, 198 x 137 cm., oleo sobre tela, Museum of Modern Art, New 

York. 

61) Study of a Portrait, 1953, 152,5 x 118 cm., oleo sobre tela, Museum Kunsthalle, 
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Hamburg. 

62) Study offigure in a room, 1953, 198 x 136,5 cm., oleo sobre tela, colección particular Jay 

and Donatelia Chiat, New York. 

63) Three studies ofthe human head, 1953, 61x51 cm., tríptico, oleo sobre tela, colección 

particular - Fine Arts and Projects, Mendrisio. 

64) Two Figures, 1953, 152,5 x 116,5 cm., oleo sobre tela, colección particular. 

65) Figure with meat, 1954, 129 x 122 cm., oleo sobre tela, Art Institute of Chicago, Chicago. 

66) Man in blue I, 1954, 198 x 137 cm., oleo sobre tela, Museum Boymans - Van Beuminger, 

Rotterdam. 

67) Man in blue III, 1954, 152 x 117 cm., oleo sobre tela, colección particular Ivor Braka, 

London. 

68) Man in blue IV, 1954, 198 x 137 cm., oleo sobre tela, Museum Modern Kunst, Stiftung . 

69) Man in blue VI, 1954, 151 x 118 cm., oleo sobre tela, colección particular. 

70) Man on a chaise-longue, 1954, 199 x 137 cm., oleo sobre tela, colección particular. 

71) Pope, 1954, 152,5 x 116,5 cm., oleo sobre tela, colección particular. 

72) Sphinx (Sphinx III), 1954, 198,5 x 137 cm., oleo sobre tela, colección particular. 

73) Sphinx, 1954, 151x116 cm., oleo sobre tela. Municipal Museum of Art, Toyota, Japón. 

74) Two figures in the grass, 1954, 152 x 117 cm., oleo sobre tela, colección particular. 

75) Two figures in a landscape, 1954, 152 x 117 cm., oleo sobre tela, colección particular. 

76) Untitled{DavidSylvesterwalking) , 1954, 151 x 116 cm., oleo sóbretela, colección de los 

herederos del artista. 

77) Chimpanzee, 1955, 152,5 x 117 cm., oleo sobre tela, Staatgalerie, Stuttgart. 

78) Pope, 1955, 152,5 x 116,5 cm., oleo sobre tela, colección particular. 

79) Skecth for a portrait of Lisa, 1955, 61 x 51 cm., oleo sobre tela, colección particular 

Robert - Lisa Sainsbury, University of East Anglia, East Anglia. 
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80) Study forportrait II, 1955, 61x51 cm., oleo sobre tela, Tate Gallery, London. 

81) Study for portrait III (After the Ufe mask ofWilliam Blake), 1955, 61x55 cm., oleo sobre 

tela, colección particular. 

82) Figures in landscape, 1956 - 1957, 152,5 x 118 cm., oleo sobre tela, Birmingham 

Museums and Art Gallery, Birmingham. 

83) Figure in mountain landscape, 1956, 152,5 x 118 cm., oleo sobre tela, Kunsthaus, Zurich. 

84) Man carring a child, 1956, 198 x 142 cm., oleo sobre tela, colección particular, New 

York. 

85) Owls, 1956, 61x51 cm., oleo sobre tela, colección particular. 

86) Self- portrait, 1956, 198 x 137, cm., oleo sobre tela, colección particular - Fine Arts and 

Projects, Mendrisio. 

87) Study for figure IV, 1956 - 1957, 152,5 x 116 cm., oleo sobre tela, Art Gallery of South 

Australia, Adelaida. 

88) Crawlingfigure, 1957, 34 x 26,5 cm., oleo sobre tela, Tate Gallery, London. 

89) Figure in landscape, 1957, 198 x 137 cm., oleo sobre tela, colección particular. 

90) Study for portrait IX, 1957, 152,5 x 118 cm., oleo sobre tela, colección particular. 

91) Study for portrait of Van Gogh II, 1957, 198 x 142 cm., oleo sobre tela. Colección 

particular Edwin Janss - Thousand Oaks, Los Angeles. 

92) Study for portrait of Van Gogh III, 1957, 198 x 137,5 cm., oleo y arena sobre tela, 

Hirshhorn Museum and Sculpture Garden - Smithsonian Istitution, Washington. 

93) Study for portrait ofVan Gogh V, 1957, 198 x 142 cm., oleo y arena sobre tela, Hirshhorn 

Museum and Sculpture Garden - Smithsonian Institution, Washington. 

94) Study for portrait ofVan Gogh VI, 1957, 202,5 x 142 cm., oleo sobre tela, Arts Council 

collection - Ha3avard Gallery, London. 

95) Study for portrait X, 1957, 198 x 142 cm., oleo sobre tela, colección particular - Fine Arts 

186 



and Projects, Mendrisio. 

96) Study for the nurse in the film "'Batíleship Potemkin", 1957, 198 x 142 cm., oleo sobre 

tela, Stadelsches Kunstinstitut und Stádtische Galerie, Francfurt. 

97) Turningfigure, 1957, 34 x 26,5 cm., oleo sobre tela, Tate Gallery, London. 

98) Untitled{Landscape after Van Gogh), 1957, 127 x 101 cm., oleo sóbretela, destruido por 

el artista. 

99) Headll, 1958, 61x51 cm., oleo sobre tela, colección particular. 

100) Lyingfigure, 1958, 153,5 x 119,5 cm., oleo sobre tela, Stadtischegalerie, Bochum. 

101) Self - portrait, 1958, 152 x 119 cm., oleo sobre tela, Hirshhorn Museum and Sculpture 

Carden - Smithsonian Institution, Washington. 

102) Head ofa man (Study ofa drawing by Van Gogh)-, 1959, 66 x 61 cm., oleo sobre tela, 

colección particular. 

103) Lyingfiígure, 1959, 198,5 x 142,5 cm., oleo sobre tela, Leicester City Museum, Leicester. 

104) Miss Muriel Belcher, 1959, 74 x 67,5 cm., oleo sobre tela, colección particular. 

105) Recliningfiígure, 1959, 198 x 142 cm., oleo sobre tela, colección particular - Fine Arts 

and Projects, Mendrisio. 

106) Sleeping figure, 1959, 119 x 152 cm., oleo sobre tela, colección particular. 

107) Walking figure, 1959 - 1960, 198 x 142 cm., oleo sobre tela. Dallas Museum of Art, 

Dallas. 

108) Head ofwoman, 1960, 84 x 67,5 cm., oleo sobre tela, colección particular. 

109) Man with arm raised, 1960, 101 x 63 cm., oleo sobre tela, colección particular. 

110) Nu, 1960, 152 X 119 cm., oleo sobre tela, Museum für Moderne Kunst, Francfurt. 

111) Pope II, 1960, 152,5 x 119,5 cm. colección particular. 

112) Seatedfigure, 1960, 152 x 119,5 cm., oleo sobre tela, colección particular. 

113) Study of a child, 1960, 152,5 x 118 cm., oleo sobre tela, colección particular James 
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Kirkman, London. 

114) Studyfor a Head {Pope), 1960, 94,5 x 85 cm., oleo sobre tela, colección particular. 

115) HeadII, 1961, 36 x 31 cm., oleo sobre tela, colección particular. 

116) Head III, 1961, 36 x 31 cm., oleo sobre tela, colección particular. 

117) Lying woman, 1961, 198,5 x 141,5 cm., oleo sobre tela, Tate Gallery, London. 

118) Paralytic child walking on all fours (from Muybridge), 1961, 197,5 x 141 cm., oleo 

sobre tela, Haags Gemeentemuseum, Friburgo. 

119) Reclining woman, 1961, 198,5 x 141,5 cm., oleo y collage sobre tela, Tate Gallery, 

London. 

120) Seatedfigure, 1961, 165 x 142 cm., oleo sobre tela, Tate gallery, London. 

121) Studyfor a Pope I, 1961, 152 x 119 cm., oleo sobre tela, colección particular Gunter 

Sachs, Parigi. 

122) Studyfor a Pope II, 1961, 152 x 119 cm., oleo sobre tela, Musei e Gallerie Pontificie 

Vaticano, Roma. 

123) Studyfor a Pope III, 1961, 152 x 119 cm., oleo sobre tela, colección particular. 

124) Studyfor a Pope /K, 1961, 152 x 119 cm., oleo sobre tela, colección particular. 

125) Studyfor a Pope V, 1961, 152 x 119 cm., oleo sobre tela, colección particular. 

126) Studyfor a Pope VI, 1961, 152 x 119 cm., oleo sobre tela, colección particular Lord 

Weidenfeld, London. 

127) Figure in a room, 1962, 198 x 147 cm., oleo sobre tela. Gallería Calatea , Milano. 

128) Studyfrom Innocent X, 1962, 198 x 145 cm., oleo sobre tela, colección particular - Mr.-

Mrs. Riklis, London. 

129) Studyfor three heads, 1962, 35,5 x 30,5 cm., oleo sobre tela, colección particular 

William S. Paley, New York. 

130) Three studies for a crocifixion, 1962, 198 x 145 cm., tríptico, oleo sobre tela, Solomon 
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R. Guggenheim Museum, New York. 

131) Turning figure, 1962, 198 x 144 cm. oleo sobre tela, colección particular Gilbert de 

Botton, Switzerland. 

132) Landscape near Malabata, 1963, 198 x 145 cm., oleo sobre tela, colección particular 

Ivor Braka, London. 

133) Lying figure with hypodermic siringe, 1963, 198 x 145 cm., oleo sobre tela, colección 

particular. 

134) Man andchild, 1963, 198 x 147,5 cm., oleo sobre tela. Museo de Bellas Artes, Bilbao. 

135) Portrait of a man with glasses III, 1963, 198 x 145 cm., oleo sobre tela, colección 

particular Ivor Braka, London. 

136) Portrait of Henrietta Moraes, 1963, 165 x 147,5 cm., oleo sobre tela, Beyeler Gallery, 

Basilea. 

137) Three studies for portrait Henrietta Moraes, 1963, 35,5 x 30,5 cm., oleo sobre tela, 

tríptico, Museum of Modern Art, New York. 

138) Double portrait of Ludan Freud and Frank Auebach, 1964, 168 x 145 cm., díptico, oleo 

sobre tela, Moderna Museet, Stockholm. 

139) Study for portrait of Isabel Rawsthorne, 1964, 198 x 147,5 cm., oleo sobre tela, 

colección particular - Fine Arts and Projects, Mendrisio. 

140) Study for portrait of Henrietta Moraes on Red Ground, 1964, 198 x 147,5 cm., oleo 

sobre tela, colección particular. 

141) Study for portrait of Ludan Freud, 1964, 198 x 147,5 cm., oleo sobre tela, colección 

particular. 

142) Study for seIf - portrait - , 1964, 155 x 140 cm., oleo sobre tela, Dover Street Gallery, 

London. 

143) Three figures in a room, 1964, 198 x 147 cm., tríptico, oleo sobre tela, Musee National 

189 



d'Art Moderne - Centre Georges Pompidou, París. 

144) Three studies for portrait of George Dyer {On light ground), 1964, 35,5 x 30,5 cm., 

tríptico, oleo sobre tela, colección particular. 

145) After Muybridge, Study of the human figure in motion - Woman emptying a bowl of 

water and paralytic child on all fours, 1965, 198 x 147,5 cm., oleo sobre tela, Stedelyk 

Museum, Amsterdam. 

146) Crucifixión, 1965, 197 x 147 cm., tríptico, oleo sobre tela, Staatgalerie Moderner Kunst, 

Munich. 

147) Study from portrait ofpope InnocentX, 1965, 198 x 147,5 cm., oleo sobre tela, colección 

particular. 

148) Three studies for head of Isabel Raawsthome, 1965, 35,5 x 30,5 cm., tríptico, oleo sobre 

tela, Robert - Lisa Sainsbury Collection, University of East Anglia, Norwich. 

149) Three studies for portrait of Ludan Freud, 1965, 35,5 x 30,5 cm., tríptico , oleo sobre 

tela, colección particular. 

150) Three study of Isabel Rawsthorne, 1965, 35,5 x 30,5 cm., tríptico, oleo sobre tela, 

colección particular. 

151) Henrietta Moraes, 1966, 152 x 147 cm., oleo sobre tela, colección particular. 

152) Lyingfigure, 1966, 198 x 147,5 cm., oleo sobre tela, Marlborough International Fine Art, 

London. 

153) Portrait of Isabel Rawsthorne, 1966, 67 x 46 cm., oleo sobre tela, Tate Gallery, London. 

154) Portrait of George Dyer, 1966, 198 x 147,5 cm., oleo sobre tela, colección particular 

Famiglia Maestri, Parma. 

155) Portrait of George Dyer - crouching, 1966, 198 x 147,5 cm., oleo sobre tela, colección 

particular. 

156) Portrait of George Dyer riding a bicycle, 1966, 198 x 147,5 cm., oleo sobre tela, 
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colección particular. 

157) Portrait of George Dyer staring at blind card, 1966, 198 x 147 cm., oleo sobre tela, 

colección particular. 

158) Portrait of George Dyer - steaking, 1966, 198 x 147,5 cm., oleo sobre tela, colección 

particular. 

159) Portrait of George Dyer - talking, 1966, 198 x 147,5 cm., oleo sobre tela, colección 

particular. 

160) Study of Isabel Rawsthorne, 1966, 35,5 x 30,5 cm., oleo sobre tela, colección particular 

Luise - Michel Leiris, Paris. 

161) Three study for portrait of Luden Freud, 1966, 198 x 147,5 cm., tríptico, oleo sobra tela, 

Marlborough International Fine Art, London. 

162) Three study of George Dyer, 1966, 35 x 30 cm., tríptico, oleo sobre tela, colección 

particular. 

163) Three study of Isabel Rawsthorne, 1966, 35 x 30 cm., tríptico, oleo sobre tela, colección 

particular. 

164) Three studies for portraits: Isabel Rawsthorne, Ludan Freud, and J. H., 1966, 35,5 x 

30,5 cm., tríptico, oleo sobre tela, colección particular. 

165) Three study ofMuriel Belcher, 1966, 35,5 x 30,5 cm., tríptico, oleo sobre tela, colección 

particular James J. Shapiro, New York. 

166) Four studies for a self-portrait, 1967, 31,5 x 33 cm., cuatro telas, oleo sobre tela. Museo 

Brera, Milano. 

167) Portrait of George Dyer and Ludan Freud, \'^(fl, 198 x 147,5 cm., destruido en un 

incendio. 

168) Portrait of George Dyer in a mirror, 1967 - 1968, 198 x 147,5 cm., oleo sobre tela, 

colección Thyssen - Bornemisza, Lugano. 
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169) Portrait of Isabel Rawsthorne standing in a street in Soho, 1967, 198 x 147,5 cm., oleo 

sobre tela, Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz - Nationalgalerie, Berlín. 

170) Studyfor a portrait, 1967, 154 x 139 cm., oleo sobre tela, colección particular Richard E. 

Lang - Jane M. Davis, Medina. 

171) Studyfor heads ofGeorge Dyer and Isabel Rawsthorne, 1967, 35,5 x 30,5 cm., díptico, 

oleo sobre tela, colección particular. 

172) Study for one head ofGeorge Dyer, 1967, 35,5 x 30,5 cm., oleo sobre tela, colección 

particular. 

173) Three Studies from the human body, 1967, 198 x 147,5 cm., tríptico, oleo sobre tela, 

colección particular. 

174) Three studies of Isabel Rawsthorne, 1967, 119 x 152,5 cm., tríptico, oleo sobre tela, 

Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz - Nationalgalerie, Berlín. 

175) Triptych inspired by T. S. Eliot't Poem "Sweeny agonistes", 1967, 198 x 147,5 cm., 

tríptico, oleo sobre tela, Hirshom Museum and Sculpture Carden - Smithsonían Instítution, 

Washington. 

176) Study ofGeorge Dyer in a mirror, 1968, 198 x 147,5 cm., oleo sobre tela, colección 

particular Thyssen - Bornemisza, Madrid. 

177) Three study for portrait, 1968, 35,5 x 30,5 cm., tríptico, oleo sobre tela, colección 

particular. 

178) Three studyes of Isabel Rawsthorne, 1968, 35,5 x 30,5 cm., tríptico, oleo sobre tela, 

colección particular. 

179) Triptych - two figures lying on a bedwith attendants, 1968, 198 x 147,5 cm., tríptico, 

oleo sobre tela, colección particular. 

180) Tripthych - three studies of Ludan Freud, 1968 - 69, 198 x 147,5 cm., díptico, oleo 

sobre tela, colección particular. 
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181) Two figures lying on a bedwith devils, 1968, 198 x 147,5 cm., díptico, oleo sobre tela, 

colección particular. 

182) Two studies for a portrait ofGeorge Dyer, 1968, 198 x 147,5 cm., díptico, oleo sobre 

tela, Sara Hilden Foundation - Art Museum,Tampere. 

183) Two studies ofGeorge Dyer with Dog, 1968, 198 x 147,5 cm., díptico, oleo sobre tela, 

colección particular. 

184) Versión n.2 ofLyng figure with hypodermic syringe, 1968, 198 x 147,5 cm., oleo sobre 

tela, colección particular R. Vanthoumout, Belgium. 

185) Lying figure, 1969, 198 x 147,5 cm., oleo sobre tela, colección particular. 

186) Miss Henrietta Moraes, 1969, 35,5 x 30,5 cm., oleo sobre tela, colección particular. 

187) Selfportrait, 1969, 35,5 x 30,5 cm., oleo sobre tela, colección particular. 

188) StudyforBullfightI, 1969,198 x 147,5 cm., oleo sóbretela, colección particular. 

189) Second versión of Study for Bullfight I, 1969, 198 x 147,5 cm., oleo sobre tela, colección 

particular. 

190) Studies ofGeorge Dyer and Isabel Rawsthorne, 1969, 35,5 x 30,5 cm., díptico, oleo 

sobra tela, colección particular. 

191) Study of Henrietta Moraes, 1969, 35,5 x 30,5 cm., oleo sobre tela, colección particular. 

192) Study of Nude and Figure in a Mirror, 1969, 198 x 147,5 cm., oleo sobre tela, 

Marlborough International Fine Art, London. 

193) Three Studies for Portraits Induding Self Portrait, 1969, 35,5 x 30,5 cm., tríptico, oleo 

sobre tela, colección particular. 

194) Three Studies ofGeorge Dyer, 1969, 35,5 x 30,5 cm., tríptico, oleo sobra tela, colección 

particular Lucie Germain, París. 

195) Three Studies of Henrietta Moraes, 1969, 35,5 x 30,5 cm., tríptico, oleo sobre tela, 

colección particular - Fine Arts and Projects, Mendrisio. 
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196) Three Studies of Ludan Freud, 1969, 198 x 147,5 cm., tríptico, oleo sobre tela, 

colección particular - Fine Arts and Projects, Mendrisio. 

197) Selfportrait, 1970, 152 x 147,5 cm., oleo sobre tela, colección particular. 

198) Studies of George Dyer and Isabel Rawsthome, 1970, 198 x 147,5 cm., tríptico, oleo 

sobre tela, colección particular. 

199) Study forportrait, 1970, 198 x 147,5 cm., oleo sobre tela, colección particular. 

200) Three studies of the male back, 1970, 198 x 147,5 cm., tríptico, oleo sobre tela, 

Kunsthaus, Zurich. 

201) Triptych, 1970, 198 x 147 cm., tríptico, oleo sobre tela, Australian National Gallery, 

Canberra. 

202) Triptych - Studies ofthe human body -, 1970, 198 x 147,5 cm., tríptico, oleo sobre tela, 

Marlborough International Fine Art, London. 

203) In memory of George Dyer, 1971, 198 x 147 cm., tríptico, oleo sobre tela, Galerie 

Beyeler, Base!. 

204) Lying figure in a mirror, 1971, 198 x 147,5 cm., oleo sobre tela, Museo de Bellas Artes, 

Bilbao. 

205) Second versión of "Paiting 1946", 1971, 198 x 147,5 cm., oleo sobre tela, Museum 

Ludwig, Cologne. 

206) Selfportrait, 1971, 35,5 x 30,5 cm., oleo sobre tela, colección particular Louise - Michel 

Leiris, París. 

207) Study for portrait, 1971, 198x147,5 cm., oleo sobre tela, colección particular. 
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"M.PEPPIATT ENTREVISTA F.BACON, 1963 - 1989' 
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PRIMERA ENTREVISTA 

[ El siguiente documento ha sido redactado a partir de numerosas conversaciones entre agosto 

y diciembre de 1963.] 

F.B. Podemos intentar aprovechar la vida - y esperar seguir disfrutando de ella de diferentes 

maneras -. ¿Qué otra cosa hay? Para llegar a este disfrute se necesita la más grande libertad 

posible, de manera que uno se pueda encontrar. Valéry lo dice muy claramente: "Lo que 

queremos hoy es la sensación sin intermediario", ¿es muy exacta, no? A parte de eso sólo nos 

queda observar nuestra propia decrepitud en el intervalo que separa el nacimiento de la 

muerte. 

¿Se acuerda de este bistec que acabamos de comemos? Pues bien, así es. Vivimos uno del 

otro, la sombra de la carne muerta pesa sobre nosotros desde nuestro nacimiento. No puedo 

mirar nunca una chuleta sin pensar en la muerte - todo esto debe de sonar probablemente muy 

pomposo... 

Como Nietzsche creo que el hombre se debe transformar. Vamos a cortejar médicos y 

científicos en espera de renovarnos y modificamos. Pero hará falta tiempo antes de que el 

fondo religioso nos permita actuar libremente. 

La separación entre los sexos, en buena parte, fue inventada. Relativamente poca gente se 

siente atraída solamente por uno u otro sexo. En cuanto a los demás, esperan que algo pase. 

Pero la sociedad ha intentado establecer diferencias morales. Necesitamos la libertad de flotar 

y de encontrarnos a nosotros mismos de nuevo. 
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He intentado deformarme deliberademente, pero no he ido suficientemente lejos. 

Mis pinturas, de alguna manera, registran esta distorsión. La fotografía ha ocupado el terreno 

de tal manera que la imagen pintada sólo es interesante en la medida en que esté deformada y 

ataque directamente al sistema nervioso. Es la dificultad propia de la pintura figurativa de hoy 

en día. Tiendo a recrear tal o cual experiencia con una fuerza aumentada, deseando revivirla 

con una nueva intensidad. Al mismo tiempo intento mantener un vínculo muy fuerte entre la 

experiencia original y la experiencia recreada. Entonces hay siempre el deseo de hacer el 

juego un poco más complicado, de trastornar de nuevo la tradición. El arte abstracto es una 

fantasía libre sin motivo. Donde nada viene de nada. Necesitamos de la imagen para acceder a 

las sensaciones más profiíndas, y necesitamos del misterio del accidente y de la intuición para 

crear esta imagen. Cézanne forjó poco a poco un sistema correspondiente a su voluntad de 

captar las imágenes que le tocaban. El Cubismo fiíe un tipo de decoración a partir de Cezanne 

- aunque creó también algunas cosas bellas. Ahora quiero ante todo hacer retratos, porqué se 

pueden hacer al margen de toda preocupación ilustrativa. Es un juego arriesgado hecho de 

oportunidad, de intuición y de dominio. El arte verdadero es siempre dominado, poco importa 

lo que viene del azar. 

El hombre está encantado por el misterio de su existencia; está entonces bastante más 

apasionado por la representación de su propia imagen, de su mundo, que por la bella diversión 

de la mejor abstracción. Con el gran arte abrimos las válvulas de la intuición y de la 

percepción en cuanto a la condición humana, y en una forma bastante más profiínda. 

Hay otra vía, yo creo, que conduce a todo tipo de posibilidades, probablemente de una 

intensidad menor - tipos de formas orgánicas creadas a partir del mundo humano y animal -. 

Éstas han sido evidentemente ya sugeridas por numerosos artistas - Picasso, Brancusi, Moore 
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- y yo he intentado algo parecido en mis Three Studies for Figures at the Base of a 

Crucifixión (1944). El Pop y el arte abstracto son una especie de medio. Pero el arte 

verdadero, hoy más que nunca, está muy cerca del documento bruto que libera y profundiza 

las vías de la intuición y de la sensación. 

209 



SEGUNDA ENTREVISTA 

[ La entrevista se desarrollo primero en el taller de Francis Bacon en Londres y después en 

ocasión de una visita del artista a la redacción de "Art intemational" en París en 1987.] 

M.P. ¿Cómo avanza su último tríptico? 

F.B. Es imposible hablar de esto, claro, pero parece que ha empezado bien. Está construido 

sobre este famoso poema de Lorca, sabe, donde el verso "A las cinco de la tarde" se repite sin 

parar. Es un poema muy largo y muy bello sobre su amigo toreador que murió. Hace tiempo 

que no veo ninguna corrida - debo haber visto sólo unas tres o cuatro en mi vida - pero cuando 

has visto una, se queda gravada en tu espíritu. 

M.P. Esto le lleva atrás. 

F.B. Esto remonta a tiempos muy antiguos, hasta Micenas, cuando se practicaba esta proeza 

atlética de saltar a través de los cuernos de los toros. Son cosas muy, muy diferentes, claro 

está, pero en este sentido encuentro que el poema de Lorca es extremadamente evocador. 

M.P. ¿Porqué habla de la muerte? 

F.B. Sí, de la muerte. Pero de la muerte al sol, y para mi esto hace surgir todo tipo de 

imágenes. Finalmente, me pregunto si la pintura tendrá algo que ver con Lorca, sino es el 

punto de partida. 

Degas hablaba del arte, del arte totalmente conseguido, como de un "crimen perfecto". 

Supongo que esto significa que hay que borrar sus propias huellas. 

Me gusta Degas. Pienso que sus pasteles se sitúan entre las más grandes cosas jamás 
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ejecutadas. Pienso que son casi más grandes que sus pinturas. Algunas pinturas no son nada 

en comparación, es muy extraño. Pero para mí Van Gogh tocó muy de cerca la verdad en el 

arte cuando dijo - no me acuerdo las palabras exactas - en una de sus extraordinarias cartas a 

su hermano, que leo sin cesar: "Lo que yo hago es quizás una mentira, pero ésta evoca la 

realidad con más precisión". Es algo muy complejo. Después de todo, no son las pinturas 

digamos "realistas" que llegan a evocar mejor la realidad. Por ejemplo, vi un extraordinario 

cuadro de Monet en una exposición en Londres el otro día. Jamás lo había visto antes, ni en 

reproducción. Era una de sus vistas del Támesis, pero en un principio no se distinguía nada, 

porqué está todo invadido de gaviotas. Es la cosa más extraordinariamente inventiva y sin 

embargo más real que he visto jamás - una especie de niebla de alas de gaviotas sobre el 

Támesis. 

M.P. No hay gran cosa que le interese en el arte contemporáneo, ¿no es así ? 

F.B. No, efectivamente. Veía en Frank Auerbach un pintor totalmente remarcable, y me 

gustan enormemente las nuevas obras de Lucien Freud. He admirado siempre los retratos de 

sus principios, también, como mi cabeza que pintó en 1952 y que se encuentra en la Tate. No 

digo esto porqué se trate de mi. Sino para encontrar algo que me interese verdaderamente en 

este siglo, debo volver a Picasso. No me gustan sus últimas pinturas, aunque ahora se diga que 

son de las más bellas que haya hecho nunca. El período que más me interesa es a finales de los 

años veinte y principios de los treinta - ya sabe, las escenas de playa en Dinard donde se ven 

estas figuras muy extrañas, cerrando la puerta de las cabinas de la playa. He aquí, para mi, el 

verdadero realismo, porqué evoca la sensación total de lo que es estar en la playa. Estos 

cuadros son una ñiente interminable de sensaciones, más allá incluso de sus extraordinarias 

invenciones formales. Son como las corridas. Una vez que se han visto, quedan gravadas en el 

espíritu de uno. 
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M.P. Pensaba en una exposición de la "Escuela de Londres" ante todo como un medio de 

reunir a estos seis artistas. Pero se me ocurre que todos vienen de una cierta época y de un 

cierto entorno y que hay una interacción. 

F.B. Para mí no es para nada una "escuela". Los americanos, quizá, tenían una escuela 

expresionista abstracta, pero la última verdadera escuela fue la impresionista, cuando había un 

grupo de gente que no trataba de hacer lo mismo pero que estaban interesados en la misma 

forma de abordar el color y de evocar las cosas. 

M.P. Era entonces un grupo con vínculos muy vagos. 

F.B. Era también muy vago. 

M.P. Hasta tal punto que Degas tenía muy pocas cosas en común con Renoir o Cézanne. Pero 

hubo muchas influencias recíprocas en este grupo. Usted mismo ha sufrido una influencia 

considerable, por ejemplo. 

F.B. No creo. 

M.P. El hecho de que usted haya pintado figuras tan fuertes en un momento en el cual tantos 

artistas se habían hecho abstractos fue muy importante para otros artistas de esta exposición. 

F.B. Pienso que la gente de la Escuela de Londres han sido siempre figurativos. No creo que 

yo fuera ningún tipo de influencia. 

M.P. Pero usted mostraba la posibilidad de ser un pintor figurativo en un momento en el cual 

no era tan fácil serlo. 

F.B. No creo que tuviera ningún vínculo con ellos, a parte del hecho de ser uno de estos seis 

pintores figurativos. 

M.P. Seis pintores figurativos de los cuales cinco estaban vinculados a la Galería de Bellas 

Artes de Helen Lessore 

F.B. Sí, efectivamente. 

M.P. Resumiendo, no estoy tan seguro de que el término "escuela" designe otra cosa que 
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algunos artistas con el mismo interés básico. Cuando piensa en los vínculos existentes entre 

los Impresionistas, algunos de ellos estudiaron juntos, es verdad, pero también, varios de estos 

seis pintores han estudiado juntos... 

F.B. Sí, pero de manera diferente, porqué Helen Lessore no tenía dinero, nada. Su papel fue el 

de Vollard. Y además sólo expuso la gente que le interesaba y consiguió hacer de su galería 

un lugar donde estos artistas querían exponer cuando eran jóvenes. 

M.P. Debía de parecer bastante retrógrado pintar figuras en ese momento. 

F.B. No creo que lo fuera realmente, ya que ha habido siempre pintores figurativos, sin cesar, 

incluso cuando se estaba desarrollando la abstracción. Después de todo había gente como 

Giacometti, Balthus, Picasso. De hecho, las pinturas más interesantes han sido siempre las 

figurativas. Solamente los Americanos intentaron meterse totalmente en la abstracción. 

M.P. Auerbach y Kossoff, creo, se veía como estaban obsesionados por algo que ya nos 

habíamos quitado de encima, que otros consideraban un viejo juego. 

F.B. No creo que ese fuera el caso. Cuando vi por primera vez el trabajo de Frank Auerbach, 

pensé que algo verdaderamente nuevo y estimulante aparecía, y este era el caso. Había 

maravillosas cabezas con una materia espesa - pero que en esa época no vendía. A menudo me 

pregunto cuanta gente tiene ojo para la pintura. Compran cuando el pintor es célebre -y quizá 

cuando ya no crea sus mejores obras. Pero cuando hay algo de nuevo y de maravilloso, no lo 

ven. 

M.P. ¿Cree usted que la pintura es hoy, en general, más interesante en Londres? 

Personalmente, creo que seria difícil encontrar a seis pintores tan interesantes en otro país. 

Razón de más para poder hablar de "escuela". Para resaltar el hecho de que Londres se ha 

convertido en el curso de los años en un centro artístico - y por primera vez, efectivamente. 

Hay más invención aquí, ¿no? 

F.B. Sí, creo que es cierto. Pienso que ha habido siempre mucha invención en este país, pero 
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no especialmente en pintura; era más bien en el dominio técnico u otras cosas de este tipo. Y 

he aquí ahora, un grupo de gente interesante en pintura. Pero éste ha sido siempre un país 

inventivo. 

M.P. Aquí el interés parece mucho más centrado en la pintura que antes, mucho más que 

cuando yo vivía aquí hace veinte años. Está claro cuando se compara con lo poco que se 

produce en otras partes. París, por ejemplo, parece increíblemente muerta por lo que respecta 

a invención pictórica. 

F.B. Pero tampoco hay nada de nuevo aquí. Lo que siento es que la figuración - en pintura - va 

a reencontrar una formidable vitalidad ahora que hemos atravesado este período muy 

deprimente y decorativo que es la abstracción. No sólo en Inglaterra, sino en todas partes. 

Creo que esto se va a producir. 

M.P. Curiosamente, la gente parece absolutamente fascinada por la pintura. Sino, no creo que 

hubiera estas largas colas de espera en las entradas de los museos y esos precios tan altos. 

F.B. Sí, están fascinados por la pintura a causa de estos precios enormes. Es una de las 

razones. No digo que sea por esto que los pintores están fascinados, pero si el publico. 

M.P. Quizás los precios sean el resultado de algo. Quizás haya una verdadera fascinación. No 

creo que la gente vaya a los museos simplemente porqué saben que algunos cuadros valen 

millones de dólares. Creo que hay una verdadera fascinación, como en el caso de los hinchas 

durante los partidos de fútbol. Esto les atrae. 

F.B. Yo creo que para muchos es también una cuestión de pasatiempo. Creo que los hinchas 

de fútbol son mucho más entusiastas, cuando van a los partidos, que el público cuando viene a 

las galerías. 

M.P. Sí, realmente no gritan "hurra" - y no van a montar ningún follón. 

F.B. No todavía. 

M.P. Dejan esto a los artistas. 
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TERCERA ENTREVISTA 

[ Esta entrevista se desarrolló en el taller de Francis Bacon, en Londres, a principios de 1989.] 

M.P. Me dijo que había estado recientemente en el Museo de las Ciencias y que había 

observado imágenes científicas. 

F.B. Sí, pero esto no tienen ningún interés. Verá, se pueden tener ideas, pero lo que importa es 

solamente lo que se hace de ellas. Las teorías no valen para nada, es sólo lo que hacemos 

realmente de ellas que importa. 

Había pensado hacer un grupo de retratos y fui allí pensando que, en medio de esa diversidad, 

podría encontrar alguna cosa que me proporcionara una base sobre la cual colocar estos 

retratos; pero no encontré lo que quería, ni ya creo que vaya a suceder. 

M.P. Hay ciertas imágenes a las que usted vuelve muy a menudo, por ejemplo las imágenes 

egipcias. Sobretodo, usted mira las mismas cosas, ¿ no es así ? 

F.B. Sí, yo miro las mismas imágenes; pienso que el arte egipcio es de lejos el más grande que 

haya aparecido jamás. Pero bebo mucho de los poemas, las tragedias griegas; las encuentro 

terriblemente sugestivas, proporcionan todo tipo de elementos. 

M.P. ¿Encuentra usted la palabra más sugestiva que la imagen? 

F.B. No necesariamente pero es muy a menudo el caso. 

M.P. ¿Las tragedias griegas le sugieren nuevas imágenes cuando usted las realiza, o son ellas 

las que profundizan imágenes que ya están ahí? 

F.B. Muy a menudo me sugieren nuevas imágenes. No creo que se pueda explicar este 

fenómeno, no sabemos realmente nada al respecto. Es decir, usted puede echarle una ojeada a 

un anuncio o a cualquier otra cosa y esto puede ser una incitación del mismo modo que si 

215 



usted lee a Esquilo. Cualquier cosa puede sugerirle otras cosas. 

M.P. Para usted, sin embargo, es normalmente una imagen que viene sugerida, no un sonido, 

no son las palabras las que desencadenan otras palabras. Las palabras desencadenan imágenes. 

F.B. En gran medida. Los grandes poetas son remarcables por ellos mismos y no 

desencadenan necesariamente imágenes, lo que escriben es simplemente muy estimulante en 

sí. 

M.P. Debe ser usted bastante singular entre los aristas contemporáneos de emocionarse de tal 

manera con la literatura. Mire Degas, por ejemplo, ¿eso le toca? 

F.B. No. Degas, en sí, es alguien perfectamente conseguido. Me gustan enormemente sus 

pasteles, especialmente los desnudos. Son remarcables formalmente, pero tan perfectos que no 

sugieren gran cosa. 

M.P. ¿No tanto como algo que es menos acabado? ¿Lo inacabado es más sugestivo? Por 

ejemplo, se que usted admira ciertas obras inacabadas de Miguel Ángel. Y recientemente 

hablaba de dibujos industriales de Brunel que parecían interesarle mucho. 

F.B. Cuando se está en un cierto estado de ánimo, algunas cosas desencadenan toda una serie 

de imágenes y de ideas que cambian sin cesar. 

M.P. ¿Hay alguna serie de imágenes que le obsesione? Algunas imágenes han sido muy 

importantes para usted, ¿no es así? 

F.B. Sí. Creo que mis pinturas sobrevienen así. No podría decir de donde viene cada 

elemento. 

M.P. ¿Ha hecho alguna vez la experiencia del automatismo? 

F.B. No. No creo realmente en eso. Lo que creo es que el azar y el accidente son hoy día las 

cosas más fértiles a disposición de todo artista. En este momento intento hacer algunos 
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retratos y espero que lleguen por azar. Quiero conseguir una apariencia sin que ésta tenga un 

carácter ilustrativo. 

M.P. ¿Entonces es algo que no puede prever conscientemente? 

F.B. No. No sabría decir que es lo que yo quería, sino que es lo que, en tal momento, produce 

una realidad. Realidad, es decir, lo que sobreviene en manera efectiva, en lo que la pintura ha 

estado aplicada, eso es lo que es una realidad; pero yo intento también producir esta realidad 

en la apariencia de la persona que estoy pintando. 

M.P. ¿Es un cuerpo a cuerpo de dos elementos? 

F.B. Es un cuerpo a cuerpo de un gran numero de elementos, y eso solo sobrevendrá por azar. 

Es el azar provocado ya que tienes en el fondo de tu espíritu la imagen de la persona de la que 

estas intentando pintar su retrato. Ve, es el punto en el cual ya no se puede hablar de pintura. 

Todo está en hacerla. 

M.P. ¿Intenta reunir dos elementos diferentes? 

F.B. Esto no tiene nada que ver con la idea surrealista ya que ésta consiste en reunir dos cosas 

que ya existen. Ahora bien, esta cosa hay que hacerla. Tiene que hacerse. 

M.P. Pero quiero decir que hay la apariencia de la persona y después hay todo tipo de 

impresiones acerca de esta persona en particular. 

F.B. No sé en qué medida es una cuestión de impresión acerca de la otra persona. Hay 

impresiones que están en usted. Se trata de trabajar con la colisión de dos cosas totalmente no 

ilustrativas, que salen juntas y producen una apariencia. Pero, de nuevo, no son más que 

palabras, una aproximación. Siento que hablar de pintura es siempre superficial. Hemos 

perdido la franqueza. Hablamos de una forma tan aburrida, burguesa. No hay nada que se diga 

directamente. 

M.P. ¿Pero hay algo que provoque un verdadero choc en usted? Sé que ama la tragedia griega, 

Shakespeare, Yeats, Eliot, etc, pero: ¿hay cosas raras como las fotografías en los periódicos, 
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que le provoquen schoc de vez en cuando? 

F.B. No creo que pase a menudo con fotografías, sólo ocasionalmente. 

M.P. Antes miraba muchas fotografías. ¿Todavía mira libros de fotografías? 

F.B. No. Dalí y Buñuel hicieron algo interesante con el "Chien Andalou"; es ahí donde la 

película es interesante, pero eso no funciona de la misma manera con una fotografía. El ojo 

cortado es interesante porqué es una imagen animada. 

M.P. ¿Su sensibilidad es todavía susceptible de ser herida? ¿Uno se endurece al schoc visual? 

F.B. No creo, pero no hay gran cosa de lo que se produce hoy día que provoque choc en nadie. 

Todo lo que se fabrica hoy está hecho para el consumo y eso lo hace todo muy anodino. Es 

más o menos como este gobierno abominable que tenemos en este país. Todo esto es una 

especie de forma abominable de hacer dinero. 

M.P. Supongo que no necesitamos ser traumatizados para sentirnos interesados, emocionados. 

Podemos ser persuadidos o convencidos de algo sin que la sensibilidad quede realmente 

ofendida. Y estoy seguro de que la gente ha acabado aceptando imágenes que al principio 

parecían muy violentas, imágenes de guerra por ejemplo. 

F.B. Son violentas, y sin embargo no es suficiente. Algo mucho más horrible son por ejemplo, 

los últimos versos de "The Second Coming" de Yeats, un poema profetice: 

"And what rough beasts, its hour come round at last, 
Slouches towards Bethlehem to be born ?" 

Es más fuerte que cualquier pintura de guerra. Es más extraordinario que cualquier imagen de 

horrores de la guerra, porqué es sólo un horror prosaico, mientras que el de Yeats es un horror 

que tiene una gran vibración en su dimensión profética. 

M.P. Es chocante también porqué eso ha sido dicho de forma memorable. 

F.B. Sí, claro, y es esta la razón. Las cosas no provocan ningún schoc si no son presentadas de 

forma memorable. Si no, no es más que sangre que salpica una pared. Esta forma tiene efectos 

218 



más grandes. Es algo que repercute en nuestro espíritu, que perturba la totalidad del ciclo vital 

de una persona. Afecta a la atmósfera en la que uno vive. 

Prácticamente todo lo que llamamos arte, hoy en dia, hace solo resbalar nuestro ojo, nada más. 

Esto puede ser encantador o agradable, pero no nos transforma. 

M.P. ¿Piensa usted permanentemente en la pintura o piensa simplemente en cosas? 

F.B. Pienso realmente en cosas, en imágenes. 

M.P. ¿Las imágenes desfilan continuamente por su espíritu? 

F.B. Las imágenes desfilan constantemente, pero cristalizar todos estos espectros que pasan 

por el espíritu es otra cosa. Un espectro y una imagen son dos cosas totalmente diferentes. 

M.P. ¿Sueña y se acuerda de sus sueños?, ¿Producen un efecto sobre usted? 

F.B. No. Estoy seguro de que sueño, pero no me acuerdo nunca de mis sueños. Hace dos o tres 

años tuve un sueño remarcable e intenté escribirlo porqué pensé que lo podría utilizar. Pero 

era totalmente absurdo. Cuando leí, al día siguiente, lo que había escrito, era informe, ya no 

era nada. Nunca he utilizado sueños en mi trabajo. Todo lo que sobreviene es por accidente en 

el curso del trabajo de pintar. Repentinamente algo aparece, y es a lo que me puedo coger. 

M.P. ¿Empieza a tientas? 

F.B. No, no me lanzo a ciegas. Tengo una idea de lo que me gustaría hacer, pero, cuando 

empiezo a trabajar, eso se evapora totalmente. Si todo va bien, algo empieza a cristalizarse. 

M.P. ¿Hace usted algún esbozo sobre la tela, alguna estructura elemental ? 

F.B. Alguna vez, un poco. Nunca queda así, nunca. Es sólo para animarme en la acción de 

pintar. A menudo, simplemente se pone la pintura casi sin saber lo que se hace. Hace falta 

materia en la tela para poder comenzar. Entonces el trabajo puede empezar o no. A menudo, 
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no llega el primer día ni el segundo. Sigo poniendo pintura o a secarla. A veces las sombras 

que provocan este secado conducen a otra imagen. De todas formas no pienso, para hacer 

verdaderamente una obra, en esos trazos libres que utilizaba Henri Michaux. Son demasiado 

arbitrarias. 

M.P. ¿ No son suficientemente conscientes, suficientemente dirigidas ? 

F.B. Se dirige algo solamente cuando la cosa inconsciente empieza a emerger y cuando se 

puede actuar sobre ella. 

M.P. Debe usted recibir algo a cambio de la pintura. Es un diálogo, de forma curiosa. 

F.B. Sí, es un diálogo. 

M.P. La pintura actúa según lo que usted es. Le sugiere cosas. Es un intercambio permanente. 

F.B. Eso es. Y se espera siempre que la pintura haga más que uno mismo. Es como pintar un 

muro. El primer golpe de pincel provoca un repentino efecto real que desaparece cuando se ha 

pintado la totalidad de la pared. 

M.P. ¿Y usted siente esto cuando empieza a pintar? Debe ser muy deprimente 

F.B. Mucho. 

M.P. ¿Destroza todavía mucho? 

F.B. Sí. La práctica no ayuda realmente. Ésta tendría que convertirte en alguien un poco más 

sagaz para ver que algo podría salir de lo que has hecho. Pero si eso pasa... 

M.P. ¿Se convierte usted en una especie de artesano? 

F.B. Seré siempre un artesano. El día en que te conviertes en lo que llamamos un artista, no 

hay nada más horroroso, como la gente horrorosa que produce estas imágenes horrorosas, y 

sabes más o menos como van a quedar. 

M.P. ¿Pero pintar no se hace por tanto más fácil? 

F.B. No. En cierto sentido se hace más difícil. Te vuelves más consciente del hecho de que 

nueve cosas sobre diez no tienen nada de esencial. Lo que llamamos "realidad" se hace mucho 
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más intensa. Las pocas cosas que importan se liacen muclio más densas y pueden ser 

expresadas con mucho menos elementos. 
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básico Arch. Alfredo Arribas) 

1997 
Collaborazione nello studio di Architettura Carmen Pinos. Barcellona 
come Architetto Progettista 
Concorso nazionaie spagnolo: II nuovo stadio del Betis. Siviglia 
Concorso nazionaie spagnolo: Universitá di architettura. Alicante 

1996-1997 
Collaborazione nello studio di Architettura B.C.Q. Barcellona 
come Architetto Progettista. 
Primo premio. Concorso nazionaie spagnolo: Progetto urbanístico per l'intorno della stazione di Barbera del 
Valles. Barcellona 

1995-1996 
Collaborazione nello studio di Architettura A.T.P. 
come Architetto Progettista. 
Primo premio. Concorso nazionaie spagnolo: Polisportivo Otero Pedrayo, Orense. Spagna 
Progetto di consolidamento e riabilitazione: Edificio Rubén Darío (secólo XIX). Madrid 
Opera costruita: Sala di controllo degli Alti forni 1/2 della fabbnca siderúrgica Ensidesa. Verina. Gijon. Spagna. 
in collaborazione con: Doc. Ing. Julio Martínez Calzón - Doc. Ing. Jesús Ortiz Herrera 

1994 
Collaborazione nello studio di Architettura Estanislao Pérez Pita e Jerónimo Junquera. Madrid 
come Architetto Progettista 
Concorso a inviti nazionaie: Águila. Un centro di arte e cultura per la comunitá di Madrid 



1990 
Collaborazione nello studio di Architettura Remo Dorigati. Pavía 
come Architetto Progettista 
Concorso a inviti nazionale: La Nuova Fiera di Voghera. Italia 

PROGETTI E OPERE 

1999 
Progetto: Hotel Ristorante, Vila de Espinhal. Pénela. Portogallo 
in collaborazione con Artista Multimediale Joao do Santos Simoes 

1999 
Progetto: Villa in campagna, Quinta da Beloura. Sintra. Portogallo 
in collaborazione con Artista Multimediale Joao do Santos Simoes 

1997 
Progetto: "Ikebana". Un negozio di composizioni floreali. IVlilano 

PREMI 

1997 
XIII Premio di Asturia di Architettura Spagnola 
Sala di controllo degli Aiti Forni 1/ 2 della fabbrica siderúrgica di Ensidesa.Verina. Gijon. Spagna 

PUBBLICAZIONl 

2001 
Responsabile, per lo studio di architettura Carmen Pinos, Barcellona, delle seguenti monografie: 
"Carmen Pinos. 1991 - 2001", di Ana Maria Torres, Monicelli, New York 2002. 
"Carmen Pinos. Un incontro", di Daniela Colafranceschi, Testo - Immagine, Roma 2002. 

2000 
Miguel Hernández de León, "Centro de control HH.AA. Veriña y jardín industrial, Gijón", Paisaje de 
Arquitectura y Critica, n.22, diciembre, 2000 Madrid, pp.14-15. 

1997 
AA.W.'Premio Asturias: aires constructivistas". Arquitectura Viva, n.55, julio-agosto, 1997 Madrid, p.7 

1997 
AA.VV."Premio Asturias de arquitectura", On diseño, n.186, julio-agosto, 1997 Barcelona, pp.61-62. 

VIAGGI DI STUDIO 

1993 
Giappone (Tokio) - Corea del Sud (Seúl) 
Giugno - Ottobre 




