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Resumen
El siguiente trabajo pretender hacer participe al lector de un verdadero diálogo
entre artistas de diferentes épocas y diferentes estilos pictóricos. Tratándolos de
forma ontológica y no histórica, centrándose en las capacidades de cada artista
para realizar una encarnación pictórica. El recorrido utiliza el siglo XX sólo como
una herramienta para comprender las nuevas tendencias actuales.
El estudio cronológico de la historia del arte suele dejar fuera la sensación del
artista de verse capaz de establecer una conversación con los artistas anteriores
que se enfrentaron a los mismos problemas. Las siguientes páginas muestran que
inspiración entre los artistas es una constante. El lector se dará cuenta no sólo de
que la carnalidad, uno de los grandes problemas artísticos, no ha dejado de
aparecer en el siglo anterior, sino de que su presencia es cada vez mayor en la
actualidad.
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1. Introducción
Coloreáis el dibujo con un tono de carne preparado con antelación en vuestra
paleta, poniendo cuidado en mantener un lado más oscuro que otro; pensáis que
habéis copiado la naturaleza, que sois pintores y que le habéis robado el secreto
a Dios, ¡Bah!, (…), a pesar de tan loables esfuerzos, no consigo creer que ese
hermoso cuerpo esté animado por tibio aliento de la vida.

	


Balzac, H. La obra maestra desconocida 2007, p. 173

En la Obra maestra desconocida se nos muestra una de las máximas ambiciones
de un pintor clásico. Un artista que quiere transformar sus colores en la sustancia
íntima de los cuerpos representados.
En las páginas que siguen a continuación quiero mostrar el resultado de una
investigación sobre qué es la encarnación, qué entendemos por ella, cómo se
intenta lograr una representación pictórica veraz de la “carne” de los cuerpos.
Sorprendentemente, lo actuales manuales de pintura y la enseñanza superior está
obviado estos problemas que, sin embargo, fueron esenciales para la tradición
pictórica tal y como pone en escena Balzac en la Obra maestra desconocida.
He investigado de forma muy concreta sobre cómo los últimos pintores actuales
imitan o pervierten a los anteriores, a la hora de hacer una carnalidad marcada por
el empaste y la materialidad pictórica. Esta, se aleja del difuminado perfecto con
pincel fino y veladuras impenetrables, en favor de una masa vibrante de pintura.
La pintura del siglo XX tuvo dos grandes focos de acción, el París de Picasso y
Matisse y el Nueva York de Pollock y Rothko. Creo importante saber qué hicieron
estos 4 artistas con la encarnación. Porqué son los que estaban en Londres, es
decir Bacon y Freud, y no los que estaban en las otras dos grandes capitales, los
que son considerados precursores de la carnalidad contemporánea. Ellos iniciaron
una evolución que creo aún no concluida, pues su forma de representación es cada
vez más notable en jóvenes que se encuentran aún en formación. Los artistas que
que superan las tendencias minimalistas sobre la encarnación, marcan a
Velázquez, Tiziano y Rembrandt como grandes influencias. Jenny Saville y
Kanevsky, son artistas ya reconocidos por haber recuperado la encarnación cómo
problema pictórico desde 1990. Actualmente, otros pintores jóvenes como
Borondo y Hewett siguen desarrollándolo, sin que se reconozcan nuevos soportes
teóricos en la mayoría de los programas académicos de formación artística.
Considero que la ausencia de una base teórica que refleje las nuevas formas de
hacer encarnación es un gran fallo en el engranaje docente y educativo actual de
enseñanza en artes. He enfocado a las últimas parejas de artistas haciendo
hincapié en estas y en otras cuestiones que preocupan al pintor emergente que
busca plasmar en su pintura una carnalidad propia de su tiempo.
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2. Concepto de encarnación. Definición del objeto de estudio.
2.1 ¿Qué entendemos por encarnación pictórica?
La encarnación ha sido un problema global y constante a lo largo de
prácticamente toda la historia del arte. Todos los artistas, en algún momento de su
vida, han puesto a prueba su habilidad como pintores enfrentándose a representar
el cuerpo. Pintores que buscan tener el don de transformar los colores en la
materia de aquello que representan. A todos los recursos técnicos que usan para
representar la carne y que se intuya que debajo del velo de piel hay una carne
latiendo, le llamamos globalmente encarnación pictórica. Igualmente los maestros
de la escultura soñaron con convertir el mármol y el bronce en la carne de los
cuerpos.
Hemos de hablar de dos modos de lograr está metamorfosis en pintura. Hay
diferencias claras entre la forma de hacer encarnación académica clásica y la
realización moderna. La primera está hecha por suaves y delicadas veladuras de
color, mostrándose impenetrable, técnica, microscópica y virtuosa. Si miramos de
cerca una obra de Ingres o Madrazo nos será imposible imaginar cómo se ha
realizado. El espectador no ve el secreto pictórico, no imaginamos los medios
técnicos con los que se ha pintado. Por el contrario, la encarnación moderna sí
manifiesta su factura, en ella vemos el rastro del pintor, el ductus, la gestualidad,
por dónde pasó el pincel y en qué dirección. La pastosidad y lo matérico vienen
ligados a la encarnación pictórica moderna.
En cuadros de Velázquez, Rembrandt o Vermeer, aún siendo clásicos, vemos esa
factura, cómo están hechos; por este motivo a finales del XIX, por influencia de
los impresionistas, se comenzó a preferir a los pintores en los que se reconocían la
huella. Entiéndose la facticidad como un elemento moderno. Este fue el principio
de una tendencia en la que la representación de la carnalidad no estaba tan ligada
a las normas académicas establecidas hasta ese momento. La ruptura de la
hermética técnica de la tradición moderna occidental, sumada a la incipiente
democratización de la fotografía a principios del siglo XX, liberaron a la pintura
(y al pintor) de intentar imitar fielmente la piel. Cuando el pintor ya no tiene el
peso de copiar la realidad, puede comenzar a despreciar la técnica. No podemos
entender los avances técnicos como hechos ajenos a la historia del arte. “No se
puede separar la evolución de la pintura de la evolución de la tecnología. Las
evoluciones se entrecruzan. La aparición de la fotografía liberará al cuerpo dócil y
fluido de la pintura de la fiel representación.” (Quijano, J. Entorno a lo visible,
2014, p.37)
En la nueva carnalidad se enfatiza las cualidades sustanciales del cuerpo o del
rostro que se está representando. A través del empaste de pintura consigue
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transmitir al espectador la sensación de que somos semejantes a los animales. Las
imágenes siguientes nos ilustra la ruptura entre estos nuevos modos de
representación. La diferencia entre pintar cabezas, con todas las cualidades
semejantes a los animales, al modo de Rembrandt o Velazquez, o bien pintar
rostros, pieles delicadas propias de la aristocracia como hicieron Ingres o
Madrazo. La encarnación evidente y pastosa, por tanto, antiacadémica; contra una
encarnación secreta, velada y delicada propia de la escuela que busca forma
pintores hábiles.

Madrazo, Condesa de Vilches. 1853(Detalle)

Rembrandt, Hombre con Gorget,1630

Para intentar comprender en que consiste la encarnación pictórica vamos a
rastrear algunos conceptos clásicos, como sprezzatura, morbidezza o gracia.
Términos que rodean las polémicas en torno a la carnalidad. Baltazar Castiglione,
antes de que se comenzaran a usar estos términos en pintura, usó en El cortesano
algunos de ellos:
Habiendo yo pensado muchas veces de dónde nace esa gracia, encuentro una
regla universalísima, que me parece que vale en esto y en todas las cosas
humanas que se hacen o dice: y es huir lo más que se pueda de la afección,(...),
usar en todo cierto desdén (sprezzatura), que esconda el arte y muestre que lo
que se hace o dice es sin fatiga y casi sin pensar en ello. De eso creo que deriva
bastante la gracia . (Castiglione, Baltazar. El cortesano , 1508)

La sprezzatura, que ha sido traducido del italiano como “descuidada
desenvoltura” o “desdén”, es el concepto clave. Con este término se expresaría la
soltura al pintar en el Barroco. Pero no se refiere sólo a la técnica sino también a
la actitud estética y moral del pintor atrevido que se enfrenta sin miedo al lienzo.
Esto es aplicado al pintor actual de la misma forma. Quizá por atrevimiento, quizá
por dominio perfecto de técnica, da igual, nos da la impresión de que se mueve
ante el cuadro con una libertad casi negligente, respecto a las normas académicas
anteriores.
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La morbidezza, “suavidad” en italiano, se refería en el siglo XVI y XVII a la
pincelada delicada pero pastosa para la carnación. La morbidezza representa el
tacto suave de los cuerpos clásicos, también relacionado con la tersura de una
carne viva, tierna y fresca. Este término, al contrario que la sprezzatura, no lo
podemos aplicar para los pintores de nuestro siglo. Ya no hay una delicadeza, sino
un caos controlado que favorece al dinamismo.
El límite en que las carnaciones se hacen realmente encarnadas tiene más que ver
que ver con la sprezzatura y la potencia, que con la receta perfecta que figuraban
en los tratados de pintura antiguos y que sin embargo aún se sugieren como
válidos, como el de Cennino Cennini, en los que se da una gran importancia a las
veladuras verdes previas a los tonos ocres y rojos. Con esas indicaciones el pintor
moderno obtiene pieles sin carnes, vestimentas de color piel pero sin vida.
En este sentido recordemos los comentarios de Ludovico Dolce sobre Tiziano,
que usa una imagen metafórica para expresar que las figuras de maestro veneciano
parecen vivas y en movimiento, por el temblor de la carne. Como recoge Didi
Huberman en La pintura encarnada: “Yo creo que en este cuerpo, Tiziano ha
empleado carne para hacer los colores.” (2007, p.24). La carne trémula, la carne
que vibra y tiembla porque está viva y sana.
En el Londres de la segunda mitad del XX, las pinturas de los artistas que retoman
las carnaciones muestran unas composiciones que no buscan dar sensación de
levedad, fragilidad o alivio. Francis Bacon, Lucian Freud o Jenny Saville, como
Rembrandt, nos recuerdan que somos carne. En ellos, como en otros
contemporáneos, vemos un desprecio controlado sobre los elementos académicos,
como por ejemplo el claro-oscuro o la anatomía, en favor del empaste y la
materialidad. Quieren enfatizar el peso, darnos cuenta de esa gravedad, de que
somos también tierra. Huyen de la sensación de ligereza y del sueño, que sí está
presente en la figuración de la Vanguardia. A veces, son las propias poses que
toma el modelo las que presentan esa pesadez, incluso con poses indecorosas o
vulgares, pues se quiere subrayar que ese cuerpo es carne. En ellos reconocemos
lo clásico, pero debemos invertir el sentido, pervertir la idealización tradicional
del cuerpo y sentir la terrenalidad de los personajes.
Volviendo al concepto de sprezzatura, en cualquier momento de la historia del
arte, el desdén, el caos en constante corrección, dan a la obra un exceso de
materialidad, de accidentes y arrepentimientos constantes. Obras llenas de aura, la
quintaesencia sobre la que reflexionó Walter Benjamin. La experiencia estética, la
“gracia”, que se había perdido en el siglo XX cuando ascienden los medios de
reproducción técnica, es retomada por los pintores de la carne. Repollés, en su
artículo “La pintura moderna y la muerte de dios encarnada” define este término
estético de la siguiente forma:
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El fantasma de la pintura, ese retorno de lo reprimido en la imagen, es el
impulso vital, el alma, de un cuerpo pictórico. El quinto elemento, que en su día
Aristóteles llamó «éter», es decir, el aura de los dioses, es el flujo celestial en el
que se encontraban sumergidos los cuerpos celestes y que, para Didi-Huberman,
es el hálito casi inmaterial en el que se incuba la imagen fantasmagórica.
	

(Repollés, J., 2007, p.8.)

Este concepto se entiende mejor, si lo comparamos con una corriente artística
totalmente opuesta a la que estamos tratando, el Pop Art, que lleva al extremo
opuesto lo que Benjamin defendía. Los artistas del Pop ponen el punto de mira en
la reproductividad y la planitud consecuente a ésta, otorgando a esos objetos la
“gracia” misma, sin nostalgia por la quintaesencia de Benjamin. Aurea
underground, la denomina Jorge Quijano. Luis Antonio de Villena explica el
momento en que acompañó a Warhol al Museo del Prado, que alberga la “gracia”
de las mejores obras de arte del barroco:
Le acompañamos al Museo del Prado. Al llegar preguntó por la tienda del
museo, donde vendían tarjetas y guías. Fuimos allí y estuvo un buen rato
mirando las tarjetas con las reproducciones de los cuadros que había dentro.
Compró algunas, entre ellas una de un bodegón de Zurbarán, creo recordar, y
cuando al fin le dijimos: «Bueno, ¿entramos ya?», nos contestó: «No, no, ya lo
he visto. Es maravilloso, es un museo magnífico, me ha encantado».
	

(De Villena, L. A. , “El extraterrestre que nos visitó”, Megazine El
Mundo, 2007.)
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2.2 París, Nueva York y Londres. Introducción a la carnalidad
contemporánea.
De la misma forma que Italia fue el centro del arte y la cultura en el
Renacimiento, generalmente se entiende que siglo XX como una gran partida
entre dos ciudades: París y Nueva York. Olvidando Londres, por no estar a la
cabeza de las nuevas corrientes estéticas. Entender este reparto es importante para
comprender lo que están haciendo los pintores encarnados actuales. Jenny Saville,
Kanevsky o Borondo no se sienten descendientes de lo que la Vanguardia Europa
o la Abstracción americana, sino discípulos de la pintura matérica londinense de
Francis Bacon y Lucian Freud. ¿Qué ocurrió entonces con la encarnación en las
otras dos grandes capitales? ¿Por qué no es una influencia fundamental para los
nuevos pintores?
Los artistas que se formaban en París en los primeros años del siglo XX, ya no
buscaban la genialidad en la habilidad académica ni tampoco en la materialidad
pictórica de Rembrandt, su ambición era ofrecer un arte que desencadenara en el
espectador unas determinadas sensaciones al no darle una figuración totalmente
resuelta. La linea y el color cobran un significado superior a la habilidad técnica
en la representación. Su nueva figuración poco a poco hace desaparecer la
sensación de carnalidad. Esta falta de sensación de estar observando carne y no
pintura es lo que diferencia entre Bacon y Matisse.
El traslado de la capital a Nueva York, a partir de la Segunda Guerra Mundial, es
decisivo para el desarrollo del arte moderno. Los nuevos medios de comunicación
y espectáculo cambian todo el paradigma y se inicia un moviendo de grandes
personalidades del mundo del arte entre Estados Unidos y París. Los artistas
neoyorquinos se deshacen totalmente de la figuración y nos encontramos campos
de color que, de forma de forma casi paradójica, nos evocan la carnalidad.
Mientras, la pintura londinense estaba ajena a todo ese movimiento de gentes,
ajena a la cultura artística que comenzaba a cimentarse en el espectáculo y en la
novedad. Por esta razón quizá desarrolló la encarnación figurativa, pastosa y
gestual, más propia de Rembrandt que de Ingres. En definitiva, sería erróneo
afirmar que no se dio una encarnación de forma paralela a Londres, pero aún así
podemos considerar que las pinceladas encarnadas de Bacon y Freud han
salvaron un siglo que se clasifica como la culminación de los postulados
mínimalistas y formalistas, un siglo que concluye con Andy Warhol, paradigma
del Pop Art al se que le suelen atribuir declaraciones como “La profundidad de mi
obra es el grosor de mis mis serigrafías” o “Si quieren saber algo de mí, tan sólo
deben mirar mis pinturas, yo estoy allí, no hay nada escondido”

9

3. Carnalidad figurativa en la vanguardia de París. Picasso y el retrato.
Matisse y el rojo.
Los pintores mediterraneas como Pablo Picasso y Henri Matisse parecer estar en
un debate personal, intentando huir de su propia herencia pictórica pero sin querer
deshacerse de la tradición figurativa europea. En el cubismo y en el surrealismo
francés, aún cambiando radicalmente la forma de hacer encarnación figurativa,
siguen existiendo elementos que la hacen contextualizarla dentro de la cultura
greco-latina. La vanguardia europea conserva la figuración pero se la puede
entender como el periodo menos encarnado, si como ya habíamos dicho,
comprendemos la encarnación pictórica desde la perspectiva actual, como una
manera de enfatizar la sustancia misma de los cuerpos. Estos dos artistas intentan
eludir la carne a través de grafismos y tintas planas, sin embargo conservan
valores y elementos propios de la encarnación tradicional como los retratos y
autorretratos en Picasso, o los rojos en Matisse.
3.1. Henri Matisse:
“Hay dos modos de expresar las cosas: mostrarlas brutalmente o evocarlas

con arte, alejándose de la representación literal.”

Matisse, Mujer en azul, 1937

Ingres, Madame Moitessier Sentada, 1856

Henry Matisse es considerado un autor-bisagra entre las tendencias de finales del
siglo XIX y las Vanguardias del siglo XX. Tras estudiar en la escuela de París la
tradición clásica y el Impresionismo, sigue la estela de imponer las emociones a
todo lo demás en una obra de arte. Evolucionó hacia la máxima simplificación en
la composición, en la figura, en el color y en la mancha. En las revisiones que
hace de Venus o de damas sedentes de Ingres vemos como lo que prima es la
simbología del color. Su forma de componer y modelar el color nos recuerda a las
imágenes medievales por establecer una tensión entre fondo y figura.
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Matisse, La familia del pintor, 1910

Rothko, Metro, 1938

Matisse fue uno de los pintores más influyentes para Mark Rothko desde que este
vio una exposición del pintor francés en 1954. Aún así, en los cuadros del pintor
neoyorquino de la década de los 30, cuando aún si realizaba figuración,
encontramos grandes similitudes. Los colores usados y la perspectiva favorece a
este tensión entre fondo y figura, que nos recuerda a las imágenes medievales en
las que el fondo parece estar en el mismo plano que la figura.
El objetivo de Matisse en cuadros como En la habitación roja era crear la
sensación de rojo y no de carne, pese a ello nos es difícil separarnos de todos los
valores intrínsecos que vemos en un color tan saturado aunque esté plano y diste
mucho de la pastosa y matérica figuración de, por ejemplo, Francis Bacon.
	

	

	

	

	

	

El encarnado procede del rojo, es decir de la sangre, materia por antonomasia,
pero también de la mirada, actitud del espíritu y medio del deseo.
	

 (Didi-Huberman,G., 2007 p.86)

Hay una cuestión practica en la representación de la carnalidad en la historia del
arte. Hasta el Renacimiento tardío, mediados del XVI, no existe un pigmento rojo,
tan puro como el que se comercializa después del descubrimiento de América. Es
por esto que tanto en pintura, como en la industria textil, el pigmento grana
cochinilla causara una revolución. Antes del rojo cochinilla, existía desde el siglo
V a.C. el pigmento rojo del sulfuro de mercurio o del cinabrio proveniente de
Asía, pero era caro, venenoso y tendía a hacerse negro con la luz solar. En 1520
España comienza a comercializar el nuevo pigmento, originario del insecto de la
cochinilla, que ya era usado por los indígenas. Hasta este momento, los pintores
occidentales tenían verdaderos problemas para reproducir fielmente el rojo. Cómo
no, Rembrandt y Velázquez fueron de los primeros en usar en nuevo color, entre
otros como Vermeer, Rubens o Van Dyck. En relación con el rojo, Repollés
reflexiona así sobre la encarnación pictórica:
Así, la pintura moderna, esa sangre hecha pigmento, ha procedido a la
transubstanciación de la carne en pigmento a partir de la resacralización
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diabólica de los elementos paganos. Didi-Huberman conecta de este modo su
predilección por el elemento aéreo,(...), con la cualidad oscilante de la carne
cristiana que ha denominado «pan», según una expresión de Marcel Proust. El
pan de color es esta cualidad dialéctica de la pintura moderna entre la huella y
el aura, entre lo visual y lo tangible, entre el rojo y la sangre, el pudor y el
pecado. (Repolles, J 2007 p.8)

Matisse, La habitación roja, 1908

Rothko, nº 301, 1959

Francis Bacon, Tríptico, 1983

Hay que prestar atención a la simbología de los colores y no obviar nuestra fuerte
tradición católica. Las culturas del sur de Europa son herederas de una pintura
religiosa donde estaban presentes las carnalidades y donde se usaban los colores
rojo y azul con cuidado pues remitían a una simbología muy marcada, que se
resumiría en entender el rojo como símbolo del pecado carnal y el azul como la
pureza. La teoría de los colores complementarios es una teoría ética y cuya
máxima expresión se observa en el manto de la Virgen. Cuánto rojo para cuánto
azul. Problema moral que se extendía al resto de las mujeres. La pintura católica
barroca se caracterizaba por la fuerza y la potencia propia de unir la palabra y la
carne, una religión encarnada a diferencia de la protestante del resto de Europa.
La tradición está tan arraigada en nuestra cultura que aunque los aspectos
teológicos ya se han desacralizado, como los del color, siguen siendo valores
vigentes. Es decir, continua existiendo el dilema de cómo templar nuestra
condición de animales pecadores y carnívoros, espíritu y cuerpo.
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3.2 Pablo Picasso:
“Todo nos espera para ser hecho, no rehecho ¿Por qué asirse a todo aquello que ya
ha cumplido sus promesas?”
Hay una cierta perversión de las encarnaciones clásicas por parte de los artistas de
la vanguardia europea a la hora de de realizar la pintura. Las mujeres sedentes son
un ejemplo de como cambian las formas, la técnica al pintar, pero no sus valores
morales, su sentido. Técnicamente, el esmero y habilidad de Ingres o Madrazo a la
hora de realizar pieles casi impenetrables se reduce a la simplicidad del color y
del dibujo a linea. En Picasso nunca se pierde la manualidad, pero prácticamente
lo podemos considerar más grafismo que masa pictórica. Él posee la sprezzatura
y el desdén técnico de la que carecen las pinturas clásicas. Accidentalidad con la
que jugaba Bacon también. Algo de lo que era totalmente consciente el pintor
malagueño, como bien se recoge en la conversación que mantuvo con Christian
Zervos, publicada en 1953, en la que Pablo decía:
En el pasado, el proceso de creación de un cuadro se hacía por etapas. Cada día
traía algo nuevo. Un cuadro solía ser una acumulación de adiciones. En mi caso,
un cuadro es una suma de destrucciones. Hago un cuadro y después lo destruyo.
Al final, sin embargo, nada ha desaparecido; el rojo que quité de un lugar
aparece en otro distinto. (Chipp, H.B., Teorías del arte contemporáneo, p.292)

Son curiosas las palabras de Pablo en alguna de las entrevistas cuando juzga el
ejercicio académico conocido como “A partir de ...” mientras, podemos afirmar
sin mucho equívoco que es de los artistas que más deja influir su pincel y su lápiz
por imágenes de otros por muy opuestos que estas sean. “Hay kilómetros de
pintura A la manera de, pero es raro encontrar un joven trabajando a su
manera.” (Chipp, H. B p.295). Vemos como, por ejemplo, versiona La gran
Odalisca de Ingres de 1814 en 1907 simplificando las formas, y los colores;
mientras que en otros cuadros, posteriores a 1905 cuando realiza un viaje a
Holanda, vemos que hay como una sensación oleosa que nos recuerda a
Rembrandt, como La bella holandesa o su Autorretrato Yo.

Ingres, Júpiter y Tetis,
1811

Picasso, Júpiter y Tetis, 1966

Picasso, La Gran Odalisca, 1907
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Picasso destacó en uno de las disciplinas artísticas que nos merece singular
atención cuando hablamos de carnalidad pictórica, el retrato, y más concretamente
el autorretrato. Este es el soporte de la melancolía, es una representación de la
conciencia psicológica, la dignidad, la decadencia carnal y personal del pintor.
Como vemos en una gran cantidad de artistas, en los que destaca Rembrandt, Da
Vinci, Van Gogh, Freud y por supuesto, Picasso. Es un ejercicio de indagación
sobre su subjetividad y su existencialidad, el pintor se busca a sí mismo en la
acción de autrorretratarse.

	


	


La compleja historia del autorretrato o, del género del autorretrato, desde
Rembrandt hasta Picasso, implica deslizamientos radicales e intentos de
equilibrio en las identificaciones de lo que es carnal y lo que es espiritual, de lo
que es público y lo que es privado en la persona.
(Steiner, G. “¿Hay algo en lo que decimos?” 2001, p. 212 .)

Incluso antes de que apareciera la fotografía y aún cuando la fidelidad extrema a
la realidad en la pintura era vigente, el retrato era un reflejo de la psique del
pintor. Como bien expresa José Aja de los Ríos “El pintor no desea reflejarse en la
tela como espejo, lo que quiere es proyectar, salirse de sí. De igual manera que
cuando pinta a otro, es a través del otro cuando se pinta a sí mismo.” (2012, p. 239)

Rembrandt, Autorretrato,
1659. Detalle

Van Gogh, Autorretrato, 1889.
Detalle

Picasso, Autorretrato, 1905.
Detalle

Pese a ser este subgénero un fracaso comercial y que sólo artistas en quiebra
como Rembrandt o Van Gogh se dediquen a él, comenzará, sin embargo, a existir
como género cuando el pintor adquiere la suficiente relevancia para ser tema de su
propia pintura, hecho que ocurre a partir del Renacimiento. Sea con el fin de
encontrar respuestas a las preguntas existenciales o bien sea para poner a prueba
su habilidad en una tela en la que no hay una responsabilidad de encargo o de
tiempo, el hecho de que el artista se autorretratarse ha dado a la pintura la libertad
que necesitaba para que la forma de encarnar pudiera evolucionar, y así, que el
“desdén” derivara a ser una técnica recogida por los pintores actuales.

14

Los artistas de finales del siglo XX hallan en los pintores barrocos una fuente de
inspiración en la forma en la que estos componían el rostro. La materialidad
pictórica en las lineas faciales, los brillos de los ojos, que desvela la personalidad
del cuerpo, no están presentes en la fotografía del siglo XX, ni en las mascaras
primitivas de otros retratos de Picasso. Al cumplir la foto la función de captar la
realidad de forma más inmediata, en los retratos pictóricos el componente
psicológico va siendo cada vez más evidente. Actualmente, se parte de fotografía
para realizar una pintura, bien para hacer una copia casi más perfecta (pintura
hiperrealista), o bien, para deformarla. Los nuevos códigos de color introducidos
(como el retrato de Hewett), o la propia masa pictórica (como el retrato de Freud),
transmiten más sensación de vida y de carne que la foto.

Freud, Autorretrato, 1985.

Hewett, Autorretrato, 2012.

Podemos llegar a ver verdadera abstracción en los retratos de Rembrandt o Freud,
si hacemos un zoom a toda esa sustancia pictórica, si nos acercamos a mirar esa
carne, nos podemos encontrar perfectamente viendo un Rothko. Autores como
David Hockney se alegran de la posición que toman artistas abstractos americanos
respecto a un género tan tradicional, a él se le atribuyen la autoría de esta
anécdota. “Me encanta el comentario que hizo De Kooning cuando Clement
Greenberg afirmó que un artista serio ya no podía pintar retratos; De Kooning le
contestó Sí y tampoco puede dejar de pintarlos.” De la misma forma, Rothko que
no realiza ni un solo retrato, teorizó de forma sorprendente sobre el género:
Existe una profunda razón de la persistencia de la palabra ” Retrato”, porque la
verdadera esencia del gran arte del retrato, en cualquier época, ha sido el
perpetuo interés del artista por el rostro, las emociones y el carácter humano. en
suma, por el drama del hombre (...) Es la totalidad de la experiencia humana la
que se convierte en su modelo y, en tal sentido, puede afirmarse que todo arte es
el retrato de una idea. (Mark Rothko, Pratt Lecture, Paris 1958)

15

4. La encarnación sin figuración en Nueva York. Jackson Pollock y Mark Rothko.
Mientras que para los pintores mediterráneos es muy difícil separase la tradición
figurativa y de los elementos iconográficos, los pintores americanos pueden evitar
el tender hacia los elementos culturales europeos. La vanguardia neoyorquina
mira hacia el cubismo europeo, sobretodo en los años de formación de artistas
cómo Pollock o De Kooning, pero el no sentirla como propia hace que evolucione
de forma muy diferente. La lógica americana consiste en deshacerse de todo lo
anterior, aumentar el tamaño de las obras, que se reconozca cómo está hecho pero
que no se reconozca nada más.
4.1 Jackson Pollock:
“El pintor moderno no puede expresar su época, el avión, la bomba atómica, la
radio, con las viejas formas del Renacimiento.”
Jackson Pollock es el gran referente del expresionismo abstracto americano por
ser el máximo representante de preceptos formalistas. Uno de esos patrones es que
el espectador no sea capaz de elaborar un discurso entorno a la obra. Una pintura
totalmente opuesta a la de Matisse en cuanto a su fin mismo. La pintura
estadounidense no quiere jugar con las evocaciones como hacia la vanguardia
parisina. Sin embargo, Pollock afirmó en repetidas ocasiones su admiración por
Picasso o Miró.

Picasso, Boceto del Guernica, 1937

Pollock, Sin título (4), 1944.

Pollock, Estudio de El Guernica de Picasso, 1980.
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En sus dibujos y primeras pinturas, las anteriores a 1945, son totalmente
diferentes a las obras por las que es reconocido mundialmente y en ellas la
influencia es más que evidente. En la carrera del pintor malagueño y del
estadounidense aparece la misma idea de desdén, de dejar crecer a la pintura por
si sola dentro del cuadro. Las palabras de Pollock sobre que trabaja en el suelo es
su forma de sentirse “en la pintura” son comparables a las afirmaciones atribuidas
a Picasso: “Destruir la pintura, volverla a hacer varias veces. En cada destrucción
de un hermoso descubrimiento, el artista no lo elimina, en verdad, sino que lo
transforma, lo condensa, lo hace más sustancial” (Brassaï, 1964, P. 118). Ese
superponer capas, esa sustancialidad que también está presente en la carnalidad de
los londinenses. Sin embargo, Pollock y Picasso han evitado esa evocación a lo
carnal tendiendo hacia al grafismos. Podemos decir que lo que queda en la pared
del estudio del pintor Lucian Freud es lo que queda de la carnalidad en las
pinturas de Pollock.

Fotografía de la pared del estudio de Lucian Freud.
David Dawson, Studio Wall, 2006

Pollock, Nº1 A, 1948

17

4.2. Mark Rothko:
“Creo que el problema no está en ser abstracto o figurativo. Lo que hay que hacer
es ponerle fin a ese silencio y a esa soledad.”
Mark Rothko es de los primeros artistas neoyorquinos en desmarcarse de las
tendencias puramente formalistas que había adquirido el expresionismo abstracto
americano. A partir de 1949 realiza cuadros que sí buscan evocar cosas al
espectador, llegando a ser denominados “cuadros para meditar”. Él mismo lo
aclara en una entrevista con Selden Rodman:
No soy un artista abstracto... No me interesa la relación entre color y forma ni
nada por el estilo. Sólo me interesa expresar las emociones humanas más
elementales. La tragedia, el éxtasis, la fatalidad del destino y cosas así. (...) La
gente que llora ante mis cuadros vive la misma experiencia religiosa que yo
sentí al pintarlos. Y si usted, tal como ha dicho, sólo se siente atraído por sus
relaciones de color, entonces se le escapa lo decisivo. (Baal-Teshuva, J. Rothko.
Barcelona. Taschen. 2003, p. 57.)

En las fotografías del pintor siempre está contemplando los cuadros mientras se
fuma un cigarrillo. Es una clara invitación a que nosotros hagamos lo mismo, a
que nos perdamos en el cuadro para comenzar a intuir las aglutinaciones de color
que generan turbulencias y brillos. La contemplación de las pinturas de Rothko
requiere, pues, una determinada actitud. No podemos enfrentarnos a un cuadro de
Rothko con la intención última que suele presidir una racionalidad tradicional. Su
interés en que se expusieran con especial atención a la iluminación de la sala, nos
recuerda a las palabras que escribió Plinio el viejo, en La historia natural, sobre
como la luz cambia el color: “El color de la sangre coagulada, oscuro bajo la luz
reflejada y brillante bajo la luz transmitida.” ( Los textos de la historia del arte,
Plinio). Pese a que no pretende ser encasillado bajo una etiqueta como se ha hecho
con todos los pintores de la historia, su huida deja claras referencias sobre quienes
fueron sus pintores más influyentes. Entre los que destaca Matisse.

Matisse, El estudio rojo, 1911

Rothko, Homenaje a
Matisse, 1954

Rothko, Tierra y verde, 1955
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Rothko nos exige una mirada meditativa que se deje envolver por la intensidad
dramática. La potencia que inspiran sus obras está estrechamente relacionado con
la saturación de los colores a gran escala. Característica que está presente en toda
la pintura americana.
Pinto cuadros muy grandes . Reconozco que históricamente la función de pintar
cuadros grandes ha sido pintar algo muy grandioso y pomposo. Mis razones
para pintarlos, sin embargo ― y creo que las comparten otros pintores que
conozco ― son precisamente porque quiero ser muy íntimo y humano. Pintar
un cuadro pequeño es situarse fuera de su propia experiencia, contemplar la
experiencia como si fuera a través de unas lentes reductoras. Pero cuando pintas
cuadros grandes, estás dentro. No es algo que controlas.
	

(Mark Rothko, Interiors, vol. 110, 1951)

Mark Rothko, Rojo en granate,1959

Las pinturas tan grandes y con colores tan propios de la carne desgarrada hacen
que se activen nuestro lado de animales carnívoros, tanto o más que viendo una
reproducción de la figuración clásica. Esta realidad biológica se muestra en que
nuestros ojos son especialmente sensibles al color de la sangre. Lo que nos remite
a la teoría de Young-Helmholtz sobre el funcionamiento de la visión respecto al
color, según la cual los animales con visión que tienen capacidad para percibir el
color presentan en sus conos dos o tres tipos de pigmentos, cada uno de los cuales
tiene máxima sensibilidad a uno de los tres colores primarios (azul, verde y rojo).
Los colores que percibimos se pueden interpretar como una combinación de estos
tres primarios. Tradicionalmente el rojo se enfrentaba al verde. Así pues, en la
tradición veneciana el verdaquio es el sustrato sobre el que se encarnaba. El verde
hace vibrar más el rojo. Actualmente en la figuración moderna se ha dejado todas
esas primeras veladuras verdosas que aparecían en las encarnaciones clásicas, sólo
se remite a los tomos verdosos o incluso azulados en alguna zona y no por norma.
Pero Rothko juega con la teoría del color para despertar nuestras sensaciones, para
meternos de forma intima dentro de la pintura.
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5. El retorno de la sustancia pictórica. Francis Bacon y Lucian Freud.
Los cuadros de Ingres o Madrazo son ejemplos de una belleza académica que
pretende crear la conciencia de que el cuerpo humano es una sustancia diferente a
la de otros animales, y específicamente enfatizar la diferencia entre la sangre azul
de la aristocracia y los cuerpos de otra clase. Esta encarnación clásica no puede
darse en la pintura moderna, no se puede hacer carnalidad de la misma forma
cuando el valor ha cambiado. Uno de los valores de la Vanguardia fue subvertir
estas connotaciones de la tradición académica. Los artistas de siglo XX, como
Francis Bacon y Lucian Freud, enfatizan los valores terrenales y encarnados de
nuestra condición humana.
Londres es sin duda la puerta de la nueva carnalidad. Una pintura paralela a París
y Nueva York, aislada de los manuales básicos de arte del siglo XX, pero que es
sin duda fundamental para la historia del arte.
5.1. Francis Bacon:
“Cuando trato de hacer un retrato, mi ideal sería en realidad tomar un puñado de
pintura, tirarlo al lienzo y esperar que el retrato estuviera ahí.”
Sprezzatura y morbidezza, rojo y azul son unas parejas de conceptos que generan
unas dialécticas propias de la teoría del arte. Lo mismo sucede con la belleza y lo
terrible. La idea de que la presencia de éste late siempre bajo la belleza nos la
ilustra María Rilke:

	


Pues la belleza no es nada sino el principio de lo terrible, lo que somos apenas
capaces de soportar, lo que sólo admiramos porque serenamente desdeña
destrozarnos.
	

Rilke, Rainer María, Las elegías de duino, 1922

Sentir atracción por aquello que nos haga conscientes de nuestra propia condición
de carne hasta donde seamos capaces de soportar. Ese sería el concepto clave para
explicar el límite que se roza al ver las obras de Francis Bacon. Este pintor
irlandés nacido en 1909 es el responsable de cambiar el paradigma de la pintura
contemporánea al retomar la materia. Reabre una línea artística que estaba siendo
olvidada en la pintura occidental del siglo XX, basada en la sustancia humana
enfatizando las cualidades carnosas a través de la pintura. Quizá la historia del
arte necesitaba un personaje como Bacon para evolucionar. Alguien sin formación
artística reglada tradicional. Sólo con la suerte de haber viajado a París y Berlín,
conociendo allí los cuadros del cubismo y del barroco. Con el talento suficiente
para atreverse a pintar su realidad con desdén y desenvoltura. Pero sobretodo con
una gran sensibilidad estética por aquello que le atrae y le perturba al mismo
tiempo, como nos cuenta él mismo al hablar del mercado de abastos de París:
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Si vas a uno de esos grandes almacenes y recorres esos grandes salones de
muerte, ves carne y pescados y aves, todo muerto, desplegado allí ante ti. Y,
claro, como pintor uno capta y recuerda esa gran belleza del color de la carne...
Somos carne (meat), somos armazones potenciales de carne. Cuando entro en una
carnicería pienso que es asombroso que no esté yo allí en vez del animal.
(Sylvester D., Entrevistas con Francis Bacon, 2003. p. 47)

Francis Bacon, Figura con carne,
1954

Chaïm Soutine, Buey Desollado,
1926

Esta admiración por la carne y la sangre expuesta en el mercado es similar a la
que sentía Chaïm Sautin, expresionista nacido en Rusia en 1983 y perteneciente a
la escuela de Paris. Ellos dos, al igual que Jenny Saville, máxima representante de
la encarnación actual, han tenido en algún momento sus estudios de pintura muy
cerca del mercado de abastos de la ciudad. Sautin incluso compraba sangre para
observarla mientras pintaba y sentirse más cerca de establecer un dialogo directo
con Rembrandt.
Si voy a la Galería Nacional y miro una obra maestra de Rembrandt, o cualquier
otro que me emocione, no es realmente el cuadro en sí lo que me emociona. El
cuadro desata unas sensaciones dentro de mi, que me devuelven a la realidad de
manera más violenta. (Adam, L., Francis Bacon, BBC, 2005.)

Hay casi una relación directa con el termino sprezzatura, aunque este término no
lo encontremos en sus abundantes entrevistas. Pero en esos textos y en el lienzo
observamos esa pasión, ese desdén, que es llevado más allá de la pintura. Pero
deja huella en la ejecución del cuadro.pero que se refleja en la ejecución de este.
Bacon se deja llevar por sus sensaciones, habla de “azar”, de incertidumbre, de
accidentes y de caos en la producción. Sus cuadros son el resultado de la libertad
negligente de un autodidacta, lo que le convierte en el pintor que mejor encaja en
término sprezzatura en la historia del arte.
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Sin embargo, en sus cuadros de los últimos 20 años se aprecia un dominio y una
precisión técnica que se aleja se ese “azar” y del desdén, pese a que afirma que
nunca considera un cuadro terminado, al final llega controlar perfectamente sus
propios medios, como muestra el acabado de los últimos trípticos. Diferencias que
vemos en estas imágenes con años de diferencia.

Francis Bacon, Tres estudios de figura para una crucifixión, 1944

Francis Bacon, Tres estudios del regreso de la mujer. 1970.

Bacon deshace la figuración para afirmar la presencia de la figura, lleva hasta el
final lo que ve anti-ilustrativo en los pintores que más le influyeron, como declara
en una de las entrevistas que recopila David Sylvester: "Eh bien, si usted toma por
ejemplo el gran autorretrato de Rembrandt en Aix-en-Provence, y si lo analiza,
vera que no hay casi órbitas alrededor de los ojos, es completamente antiilustrativo" (2003). En Rembrandt y en Velazquez encuentra la carnalidad
pictórica que no se haya a través de veladuras, sino con materia. Lo que tampoco
estaban haciendo en Paris o en Nueva York. Bacon aplica esta materia con
potencia para que haya un acto de agresión. Los cuadros deben expresar la
violencia que él ve en la vida, y la mejor forma para hacerlo es la destrucción.
Bacon ha histerizado todos los elementos de Velázquez. Es necesario no sólo
comparar los dos Inocencio X, el de Velázquez y el de Bacon. Es necesario
comparar el de Velázquez con el conjunto de la obra de los cuadros de Bacon. En
Velázquez el sillón ya dibuja la prisión del paralelepípedo; la pesada cortina de
atrás tiende a pasar adelante, y el mantelete tiene los aspectos de un trozo de
carne. (Deleuze, G. Francis Bacon, La lógica de la sensación, 1984, p.33)
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Velázquez, Papa
Inocencio X, 1650.

Estudio a partir del Papa
Inocencio X de Velazquez.
Francis Bacon. 1953

Fotografía del cuadro de
Velázquez que se encontraba en
el estudio de Bacon.

Su gran sensibilidad por las imágenes le nutre durante todo su vida. Se empapa de
las aquellas que por algún motivo le atraen, pero pervierte su sentido con libertad
vehemente. Jaime Repollés nos explica cómo Bacon mastica y transforma sus
influencias:
Bacon combinó elementos de los tres grandes sustratos occidentales primitivismo, paganismo y cristianismo- para reformar por completo la
naturaleza suculenta del óleo como una materia dotada de propiedad caníbales,
eróticas y eucarísticas. La transubstanciación baconiana de la pintura es uno de
los hitos del siglo XX. (Repolles, J, 2011, p. 14)

Acumulaba, sin jerarquía ninguna, imágenes de cuadros de Velázquez, de
primates, de estudios del movimiento, revistas, paisajes, toros... Se rodea de fotos
hasta la obsesión. Las profana, las rompe, las decolora con lejía, y luego intentar
pasar la fotografía agredida al lienzo. En la celebre entrevista entre Sylvester y
Bacon leemos:
Muy frecuentemente las marcas involuntarias son bastante más profundamente
sugestivas que las otras, y es en ese momento que usted siente que cualquier cosa
puede llegar. (...) las marcas están hechas y uno considera la cosa como si se
tratara de una especie de diagrama. Y se ve implantar, al interior de ese diagrama,
posibilidades de hechos de todo tipo. Es un asunto difícil, que expreso muy mal.
Pero veamos, por ejemplo, si usted piensa en un retrato, usted tiene quizá en un
cierto momento que poner la boca en alguna parte, pero ve súbitamente a través
de ese diagrama que la boca podría ir de un extremo a otro del rostro. Y de cierta
manera usted quisiera poder, en un retrato, hacer la apariencia de un Sahara,
hacerlo tan parecido que parezca contener las apariencias de un Sahara...
D. Sylvester, 2003 p. 110)

23

En sus retratos se deshace del cráneo y de la mirada, le atrae el cuerpo después de
la violencia. Todas las heridas en las que se hacen explícitas que somos animales.
Se centra en una sola figura, siempre aislada, no hay escenas. Aunque sí son
frecuente en él los trípticos, y pese a que los cuadros tienes relación obvia entre sí,
no hay una escena. Son tres momentos de soledad. Lo que remarca la búsqueda
individual de las respuestas a las preguntas existenciales, que es lo que Bacon
busca enfatizando la carnalidad. Hay que matizar, que las preguntas existenciales
típicas del pensamiento filosófico plantean cuestiones de conciencia y sin
embargo, las preguntas del pintor van referidas a la decadencia de la materia. La
única respuesta que haya Bacon a ¿qué soy? ¿de qué estoy hecho? es la carne
pictórica que remite a la sustancia humana.

Francis Bacon, Tres estudios para retrato, 1979-1980

5.2 Lucian Freud:
“Pinto gente, no por lo que quisieran ser, sino por lo que son.”
La encarnación moderna, introducida por Lucian Freud o Bacon son la antítesis de
la clásica, si entendemos que esta última muestra de forma ideal lo que queremos
ser. La encarnación moderna conciencia de la cruda realidad. Aparece con Freud
uno de los dilemas artísticos que más peso poseen en la practica artística y en su
contemplación, que además ha adquirido gran protagonismo después de la
expansión de la fotografía: Lo que somos, frente a la imagen que somos. Esto se
entiende mejor con las declaraciones de una de las hijas de Lucian Freud cuando,
después de haber sido retratada por su padre, descubre que no es una belleza de
Ingres:
Recuerdo que estaba un poco decepcionaba por la pintura; yo, con 16 años,
quería ser una gran belleza, y estaba yo, yo misma. Creía que yo parecía una
persona muy importante en el cuadro, y yo soy muy pequeña así que le dije:
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“Oh, Dios mío, no soy tan grande.”, el dijo: “¿Eso es lo qué piensas?”. Y
recuerdo que pensé que entonces él no había estado tratando de representar una
imagen de mi, el estaba pintando lo que soy. (Wright R., Lucian Freud a Painted
Life 2012.)

Ingres, Gran Odalisca,1814

Lucian Freud, Esther, 1980

La desaparición de la belleza en las representaciones y el desarrollo de lo terrible,
era algo que ya habían desbloqueado las vanguardias, pero Lucias Freud, en su
trayectoria personal, no rompe con esto hasta que conoce a Francis Bacon y su
concepto de “liberar pintura”. Freud, a diferencia del pintor irlandés, sí había
tenido una formación artística algo más reglada a su llegada a Londres huyendo
de la Alemania Nazi. Lucian, tiene una pintura en constante transición, sin
embargo, hay dos sucesos tras los cuales el cambio se hace notable. El primero es
la amistad con Bacon y el segundo la muerte de su madre. Esto último fue el
hecho catalizador de una encarnación telúrica y geológica frente a sus
antecedentes luminosos. En 1945 inicia una amistad con el pintor irlandés
afincado en Londres. Fascinado, Freud dejó de lado un estilo por el que ya era
reconocido, de borde duros y superficies lisas realizadas con pincel suave, en
favor de un empaste que va más allá de la representación. Ya sólo ve verdad en
este tipo de pintura.

Lucian Freud, Chica del abrigo oscuro, 1947.
Retrato de su primera mujer, antes de cambiar de estilo.
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Su pintura, desde el principio está muy influida por su sensibilidad con los
animales y por la figura de su abuelo, el genio del psicoanálisis. Dos aspectos
fundamentales para entender que lo que busca plasmar en los lienzos es la verdad
natural y la psique del retratado. Lucian no pinta de fotos constreñidas como
Bacon, no quiere pasar la violencia al cuadro; él pinta del natural, para crear los
efectos que cada persona le transmite (aunque también se apoya en la foto).
Observa de una forma analítica las figuras y las pinta de forma lenta, mezclado los
colores en el lienzo, para que poco a poco se cree la materialidad de la carne.
Ambos artistas pintan su propia realidad, pero inciden de forma constante en la
carnalidad humana, que es una preocupación permanente. Por eso nos resultan tan
atractivos. Es una pintura intimista pero a la vez universal. El magnetismo animal
atrapa al espectador de cualquier época.
Después de los años 50, tras ese cambio de estilo y esa búsqueda de la sinceridad,
muchos críticos habían perdido el interés por Freud; las nuevas figuras eran feas y
traicionaban su forma anterior de pintar, decían. “Su nuevo compromiso con la
pintura iba más allá de la moda, él no atendía a la moda, estaba muy centrado en
lo que hacía.” afirma David Hockney (Wright R , 2012). Durero y Da Vinci ya
hacían estudios de rostros grotescos para analizar todas las proporciones del rostro
humano, pero lo singular sobre de este tipo de retrato llega con Velazquez que
pone a posar al esclavo en la misma posición que al Papa, y al enano en la misma
que a la infanta, le otorga la misma dignidad al personaje grotesco que al
perteneciente a la corte. Los cuerpos tumbados de Lucian invierten los valores del
clasicismo, él deforma cuerpos a propósito. Pinta a la Reina de Inglaterra o a una
supermodelo de una forma que nos hace ver que está hecha de la misma pasta que
el resto. Pervierte las Venus de Tiziano y de Ingres, para que transmitan que esas
figuras son animales, sin idealización o levedad. Despoja a los retratados de
pertenencias y de elegancia, les devuelve la naturalidad explícita, toda su
gravedad y peso. El desnudo para él es la máxima expresión de lo que somos.

Freud, Reina, 2001

Freud, Kate Moos, 2002
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Otra característica de los cuadros de Freud es la pastosidad que va más allá de la
materialidad pictórica para convertirla en materia geológica. Esto sólo se consigue
a través del blanco de Cremnitz. Blanco de plomo que no aporta luminosidad sino
una sequedad magra propia de la tierra, que es lo que realmente le interesa.
Era tan importante para él que la pintura se convirtiera en carne, que cuando
descubrió la pintura a base de plomo pesado, el “Cremnitz blanco”, se volvió tan
importante en su forma de ver las cosas que no podía crear sin ella. El “Cremnitz
blanco” ayudó a Freud a aplicar su mirada pastosa. (Wright R., 2012.)

De la misma forma que hacia Ingres en Roma, Freud también lleva a los modelos
a su propio estudio. Pero el maestro clásico construía un pequeño ambiente para
que pareciera un salón real, Freud no. El sitúa a todas las figuras en el mismo
cuarto, sin importar que sean o no de la realeza. Su estudio es equiparable a una
especie de jaula o de rincón donde descansa el perro, donde importa más el animal
que el espacio que lo rodea. Son escenas que recuerdan a las Venus de toda
pintura clásica pero algo extrañas, con posturas tan reales que nunca las podría
haber adoptado una Venus de Tiziano. Pese a usar la técnica más tradicional es
enormemente moderno, porque reconocemos los elementos clásicos pero con un
sentido opuesto. El rojo en Freud no es tan importante como lo fue para Bacon. Si
el rojo es vida, los tonos ocres son tierra y por tanto melancolía, él nos recuerdan
que estamos vivos pero estamos muriendo, como todas las cosas. Son tonos de
atrabiliarios más propios de los retratos de Rembrandt, y que Freud recupera.
Para Lucian, la pintura, creo, era muy similar a la mierda. El acto sexual y el acto
intelectual, como se llame, de la pintura, eran en cierto modo intercambiables.
Creo que no tuvo dificultas transformando nociones sexuales en pintura y pintura
en nociones sexuales. Los dos aspectos de sus sentidos se unieron en el acto de
pintar. (Wright R.; Richardson, 2012)

Lucian Freud, Dos mujeres, 1991.
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Tras décadas evitando lenguajes alegóricos, estas ensoñaciones clasicistas
influencias de Cezzane parecen traicionar las poéticas del autor. Las alegorías que
plantean Freud son de una teatralidad excesiva, lo que da cierta falsedad impropia
del pintor.

Cezzane, Una tarde en Nápoles, 1876

Freud, A partir de Cezzane, 2000

El grado de análisis al que sometía la figura llevaba consigo la construcción de un
paisaje abstracto. Como los que pinta luego Saville o como en los que se fijaba
Bacon y declaró: “El sujeto en cuestión es autobiográfico. Lo llena la esperanza,
la memoria, la sensualidad. Mientras más lo observas, más abstracto se convierte
e irónicamente, más real”.
6. Primeras generaciones de artistas carniceros. Jenny Saville y Alex Kanevsky.
Éstas son las importantes calidades que el artista adquiera en la universidad y le
permiten mantener vivas las grandes tradiciones espirituales con las cuales la
misma religión parece haber perdido el contacto. Creo que hoy más que nunca
el artista tiene esta misión pararreligiosa a completar: mantener encendida la
llama de una visión interior cuya obra de arte parece ser la más fiel traducción
para el profano. Para cumplir con esta misión es importante el más alto grado de
educación. (Duchamp, M. Escritos.por Gustavo Gili, 1978; p. 203-204.)

La tradición vanguardista de Picasso, Matisse, Rothko y Pollock, como toda la
pintura desarrollada en París y Nueva York, había dejado atrás concepciones de la
encarnación pictórica que subrayasen la materia. Sólo Bacon y Freud, en Reino
Unido, resistieron y por ello, a día de hoy, son prácticamente los únicos referentes
de las nuevas generaciones de artistas encarnados. Los artistas formados en la
década de los 80 no olvidan lo que había ocurrido en Londres, pese a salir del
sistema universitario caracterizado por inculcar las tendencias formalistas y
conceptuales. Jenny Saville y Alex Kanevsky han recogido esta dualidad,
mantenido el interés en la materialidad pictórica figurativa.
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6.1 Jenny Saville:
“Quiero ser una pintora de la vida moderna y de los cuerpos modernos.”
El rojo y el azul, los colores del manto de la virgen, que la tradición pictórica
usaban con delicadeza por su fuerte significado, eclosionan con una fuerza que
roza la violencia en las pintura de Jenny Saville. Ella no busca templar el rojo, ni
atenuar el pecado y la sangre con la pureza ética del azul. Ahora es el azul el
escenario que acentúa la carne desgarrada.

Jenny Saville, Pasaje, 2004

Saville, habiendo pasado por las tamiz de una formación artística universitaria que
imponía los modelos imperantes del conceptualismo postminimalista, ha
desarrollado una pintura de figuración encarnada. Con la frase anterior, no recalco
el hecho de que sea mujer, sino el hecho de que las formación reglada en artes
plásticas durante todo el siglo XX no estaban siendo la cuna de la figuración
encarnada, algo con lo que aún hoy hay que lidiar. A Saville sus profesores la
obligaban a incorporar contenidos conceptuales o performativos, o bien,
referencias genéricas a la escultura postminimalista y el Land Art.
En Saville vemos la herencia de esa formación universitaria conceptual, no
obstante, estéticamente nos recuerda más a Bacon y Freud. Lo que hay detrás de
la pintura, toda la significación que vemos si contemplamos muchos de sus
cuadros, tiene más relación con los valores conceptuales y formalistas en los que
fue instruida, que con la pintura intimista de Freud. Saville debía incorporar un
valor conceptual para poder pintar figuración, algo que sin duda marca la linea de
su pintura. Todas sus obras se mueven entorno los nuevos cánones femeninos y
sus consecuencias, pero seguimos reconociendo a los pintores afincados
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anteriormente en Londres, como observamos a continuación. Los trípticos de
Bacon y la terrenalidad de Freud, con variantes técnicas, cómo poner a la persona
por el encima de nosotros, con vistas forzadas y en formatos mayores, recurso
muy usado por los expresionistas abstractos estadounidenses.
Jenny Saville, terminando la carrera de Bellas Artes en 1993, es la punta de una
serie de generaciones, que ya desde finales de los años 80, querían volver a la
pintura y a la figuración. Artistas postmínimalistas como Anish Kapoor,
interesados en retomar una materialidad encarnada, reaccionan al formalismo pero
siguen sin figuras. Característica esencial que hace que Saville se desmarque de
ese grupo, aún que al principio muchos la etiquetaban como postminimalista.

Richard Serra, Prop, 1969

Jenny Saville, Prop, 1992

Jenny Saville, Plan, 1993

En el expresionismo abstracto americano, sin embargo, sí había cierta carnalidad
latente, pese a tener prohibida la representación estrictamente entendida, como
recoge en su tesis Jose Aja de los Ríos, donde cita a De Kooning, expresionista
importante en el panorama americano:
Es curioso que cuando de Kooning comienza una de sus pinturas más
emblemáticas, Woman I, participara en unas reuniones de discusión con el
grupo de artistas del denominado expresionismo abstracto, y que estas
conversaciones giraran en torno a la relación entre la pintura del Renacimiento
y la carne. Según sus propias palabras, “la carne fue muy importante para un
pintor de esa época. Tanto la Iglesia como el Estado lo reconocieron. El interés
en la diferencia de texturas sólo tuvo existencia en relación a la carne. La carne
fue la razón por la cual la pintura al óleo fue inventada”.
Aja, J. Corporalidad de la pintura 2012, p.276
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Lucian Freud, Supervisora de ganacias durmiendo,
1995

Jenny Saville, Estratedia, 1999 (Detalle)

Saville pone alguna vez de ejemplo esta obra de William de Kooning a propósito
del fuerte peso conceptual que se ha exigido e integrado en la enseñanza artística.
Como declaró en revista inglesa The Observer, los hijos del expresionismo
abstracto americano la han acogido mejor que su país:
Es extraño que se muestre mi obra en Gran Bretaña; me han mostrado mucho
más en América. Ese es mi lugar favorito para el espectáculo. Gran Bretaña nos
ha conducido demasiado hacia lo conceptual. Allí uno se siente menos culpable
por ser un pintor.(...) no me siento culpable, pero en Gran Bretaña se ha
producido una vuelta en las escuelas de arte a describir y racionalizar lo que
quieres hacer, y eso es un golpe mortal para la pintura. La pintura no funciona
de esa manera. Si te pones delante de la obra Woman de William de Kooning,
yo no puedo desentrañar con palabras cómo funciona para ti. En Estados
Unidos la pintura está siendo abrazada, tal vez por los últimos grandes
momentos de la pintura de Nueva York con de Kooning o Pollock. (Cooker, R.
'I want to be a painter of modern life, and modern bodies' 2012)

Que se sirva de ejemplos como las llamadas Mujeres tiburón de Kooning es
fundamental para entender su complicada herencia, pues tiene influencias de
tendencias muy diferentes e incluso opuestas. El negro que nos hace ver unos ojos
y una boca, en verdad flotan en un campo de color propio del expresionista
americano. Un campo de color nada casual que sigue aludiendo a todas las
connotaciones que estos tenían en la pintura tradicional europea. Sus
declaraciones sobre la formación en artes no son un ataque a la institución como
tal, ella la defiende como imprescindible para que a partir de ella se pueda crear el
caos y la destrucción. Elementos que deben salir en base a una instrucción
artística previa: “Picasso no sería Picasso sin su formación académica. Por eso
clava las distorsiones más salvajes” (The Observer, 2012). Tampoco está contra el
arte conceptual que creé está siendo prioritario en Gran Bretaña, en sus comienzos
la influencia de Serra y Dan Graham es palpable en, por ejemplo, los títulos de las
obras. Si Serra había enfatizado el peso de los materiales, ella busca hacer lo
mismo pero con los cuerpos.
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Saville, como Bacon, siente fascinación por la carne desgarrada, su estancia en
Estados Unidos la hizo fijarse en una cualidad de la carne que no trató el pintor
anterior. Hablamos de la grasa, la carne mórbida y todo lo que significa en una
sociedad con unos cánones de belleza tan marcados. La carnalidad de los cuerpos
femeninos que intentan negar su realidad de grasa y carne para convertirse en un
producto del canon actual era un concepto con honda significación, actual y
efectista, que le permitía pintar lo que ella deseaba. La afirmación “quiero pintar
los cuerpos de hoy” también la ha llevado a adentrarse en el tema de los
hermafroditas y transexuales.
Esta tensión entre la anorexia y el voluptuosidad de la Venus moderna queda
perfectamente expresada en una serie de retratos deformados que Saville realizó
en colaboración con el fotógrafo Glen Luchford, exprimiendo los rasgos
carnosos de senos, caderas, y michelines femeninos, aplastados contra el cristal.
	

Repollés, J., 2011 p.76.

Dan Graham, Body press, 1976 .

Jenny Saville, Close Contact, 1997.

Repollés se refiere en la cita anterior a la serie Close Contact de 1997, en los que
no reconocemos apenas el cuerpo, solo la carne y la grasa. Estas obras las realizó
con la influencia de la performance de Body press (1976) de Dan Graham, que
realiza fotografías de gran formato con modelos metidos dentro de una caja de
aluminio. También cita como influyentes el trabajo de Ballard y el expresionista
francés Chaïm Soutine. Otro antecedente para Saville, fueron las Distorsiones de
André Kertesz que quería presentar la sustancia de los cuerpos sin aludir a la
estructura de estos, presentando como ella un “paisaje de carne”.
Saville, al igual que Freud, le gusta que la pintura sea tan matérica que deje al
cuerpo sin estructura. Intenta imitar en que Rembrandt era capaz de iluminar
zonas oscureciendo las de alrededor, en vez de iluminando. Ella, al contrario que
Freud, se despreocupó de escenificar ese cuerpo, los primeros planos son tales que
el entorno queda relegado a unos cuantos brochazos no resueltos. El claro-oscuro
se va perdiendo en favor de una pintura que recuerda a una carne que está siendo
diseccionada con frialdad. Las mesas de quirófano que apenas soluciona, en lo
cuadros donde habla de la cirugía plástica, nos recuerda más a la mesa del
forense.
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La carne de Saville es pintada de manera analítica y sangrienta pero a la vez
distante, de forma que nos es fácil imaginar una autopsia. De la misma forma que
a través de Saville ha resurgido la encarnación en pintura, a través de Ron Mueck
ha resurgido en la escultura. Mueck también es británico, figurativo y encarnado
hasta lo prohibido para la tradición artística anterior, que completó su formación
como artista residente de la Galería Nacional de Londres. Este escultor desarrolla
lo que comenzó Seagal y D. Hanson, escultores figurativos norteamericanos
herederos del pop pero que ni refuerzan la encarnación, ni juegan con la escala.
En su última muestra de trabajos de la artista británica, titulada "Continuum",
muestra como poco a poco ya se siente confiada para pintar su propia vida. Su
maternidad ha dejado apartado de su trabajo a los hermafroditas y transexuales.
Siempre se apreciaba que la forma en la que modelaba los cuerpos era totalmente
académica y descendía del dibujo. En los últimos trabajos es más obvio,
marcando a Da Vinci como referencia. Previamente a a la exposición
"Continuum" afirmaba:
Los colores no son diferentes que en anteriores trabajos, pero la incorporación
de los niños es importante", dijo Saville. "Además, en esta serie, he abrazado el
dibujo de una manera nueva. He encontrado nuevas formas de usar la escala.Yo
solía simplemente hacerlo todo grande, y ahora estoy trabajando con esa
variación. También he abrazado el arte antiguo con mucha más confianza.
(Columbia Espectator, 2011 )

Ron Mueck, Madre e hijo,
2001

Jenny Saville, Hem, 1999

Jenny Saville, Estudio de Isis
y Horus, 2011
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Cuando observamos uno de los cuadros de gran formato de lo que hemos
denominado “nueva carnalidad”, y quitamos esas pinceladas negras que nos
remiten a facciones reconocibles del rostro como un ojo o una boca, nos
quedamos con campos de color, paisajes abstractos inmensos propios del
expresionismo americano del siglo XX. Vemos, que los pintores que han seguido
la estela de Bacon, han pervertido el sentido de dos corrientes anteriores a ellos;
han cambiando el sentido de las encarnaciones barrocas y a la vez, han colocado
rasgos humanos que flotan en paisajes expresionistas modernos.

Jenny Saville, Reverso, 2003

Rothko fumando en su estudio en 1964

Jenny Saville fumando en 2010
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Entendiendo, como habíamos dicho en un primer momento, la encarnación como
la transformación de la pintura en aquello que se quiere representar, el género del
paisaje, igual que la figuración, presenta el dilema de encarnar la naturaleza. Los
“Paisajes de carne” de Saville, como otros antes, restablecen el dialogo entre las
Venus tendidas clásicas y los idílicos paisajes que habitan.

Giorggione/Tiziano, Venus dormida, 1510, y detalle.

Jenny Saville, Fulcrum, 1999

Knevsky, Desnudo con futon, 2014
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6.2 Kanevsky:
“Es un sentimiento maravilloso sentirse capaz de hablar con Rembrandt.”
Retomamos las palabras de Balzac en La obra maestra desconocida, que
enuncian el efecto de movimiento, un nuevo elemento que incorpora Alex
Kanevsky en sus composiciones, de forma más explícita que los anteriores
pintores.
-¡La misión del arte no es copiar la naturaleza, sino expresarla! ¡Tú no eres un
vil copista, sino un poeta! (...) te verás forzado a recurrir al cincel del hombre
que, sin copiártela exactamente, representará su movimiento y su vida. Tenemos
que captar el espíritu, el alma, la fisonomía de las cosas y de los seres. ¡Los
efectos!, ¡los efectos! ¡Pero si éstos son los accidentes de la vida, y no la vida
misma!	

(Balzac, H. P 2007, p.175.)

Twice, Knevsky, 2011

Bathroom, Knevsky, 2012

Edgar Degas y Eduard Manet son los primeros en manifestar explícitamente la
materialidad de la pintura y recuperan con pinturas modernas (óleo y pastel) la
tradición de Giorgione o Velázquez. El homenaje que brinda Kanevsky a Degas y
Manet incorporando poses imposibles en baños es clara. Sin caer en la
intencionalidad de levedad, Alex devuelve a las figuras el movimiento para
estudiar como interactúan con la luz y el color del entorno. Una de las diferencias
que ya veíamos entre Saville, Bacon y Freud, es la atmósfera que rodea la
carnalidad propia de cada pintor. Cada uno crea escenarios muy diversos; si en
Freud, el peso y la presencia del ambiente eran importantes, en los cuadros de
Bacon, el entorno se alejaba de la realidad para enfatizar aún más la carne con
colores potentes y lineas duras que recuerdan a vitrinas. Mientras, Saville prefiere
hacer un zoom de sus personajes siempre con vistas forzadas, que apenas dejan
espacio para imaginar el contexto.
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Alex Kanevsky, por el contrario, se vuelve a alejar de la figura, nos la escenifica y
le otorga movimiento. Crea un espacio en el que se percibe una atmósfera de
“tranquila intensidad”. Esta forma de entender el entorno también está siendo
desarrollada por el alemán Gottfried Helnwein. En él, las escenas son más
inquietantes y perturbadoras, mucho menos inocentes a simple vista que las
Kanevsky, pero con la misma intención de unir elementos inofensivos y que
combinados producen una poderosa explosión. Ambos artistas crean la sensación
al espectador de que la tranquilidad es momentánea y la tensión palpable. Si
Helnwein parece el preludio de la explosión, en Kanevsky es el silencio después
de la tormenta.
La pintura de este ruso criado el Lituania y formado artísticamente en Estados
Unidos, funciona por capas, errores que se van corrigiendo, y otorgan a la obra
una materialidad final característica. En su página web, tiene el proceso de 7
cuadros, en un afán por comprenderse a sí mismo cuando pinta. La fácil capacidad
de cambio y la lucha del artista ante el lienzo es increíble. En el transito de estos
observamos que el retrato o el enfrentamiento del rojo y el azul es aún vigente.

Knevsky, J.F.H. Big Portrait, 2010

Proceso de J.F.H. Big Portrait, 2010

Proceso de Couple with Fire Extinguisher, 2010
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Alex, al igual que mucho otros artistas encarnados, considera que pintar con
cuidado es aburrido, y nada intuitivo. La sprezzatura sigue latente en perfecta
conciliación con los medios digitales, a los que hace alusión en varias entrevistas:
Uso la foto como un punto de partida. Lo que me atrajo a las fotos en un primer
momento eran las aberraciones, los resultados no deseados que producen,
especialmente para un fotógrafo descuidado como yo. Cuando una cámara
produce una imagen que altera la realidad de las formas que no están
influenciadas por las concepciones estéticas, las emociones, etc (...) La
fotografía está completamente integrada como una parte de mi proceso de
trabajo. Sin embargo, es terriblemente inútil usarla como una referencia directa.
	

(Kanevsky, A. Vianite.net)

Kanevsky, Anunciantion, 2007

Kanevsky, Couple with Fire Extinguisher, 2010

Igual que en su momento el rojo cochinilla fue un elemento externo a la pintura
pero de gran influencia en la historia del arte, los avances tecnológicos no se
pueden desligar de los artistas formados en principios de los 90. La fotografía por
supuesto fue una revolución por todo lo que supuso librar al pintor de “copiar” la
realidad, pero la digitalización de las técnicas es más remarcable. Es un dilema
que se afronta con naturalidad, o más bien, se asume, por parte del colectivo de
artistas, pero paralelamente, el gran público enjuicia conceptos como sprezzatura
o aura, en la pintura contemporánea. Olvidando, o desconociendo, que los artistas
siempre han usado todos los medios ópticos y técnicos que encontraban a su
alcance para facilitarse el trabajo, como la cámara oscura y la cámara clara, en el
Barroco. Aun con todo, es obvio, que la pintura debe conservar la gracia
suficiente para atrapar al espectador, indiferentemente de los medios que use.
Kanevsky tiene claro el clima emocional que quiere crear, y entorno a eso busca
imágenes. No se preocupa del resultado final, considera que no puede ser
preconcebido porque está sujeto a accidentes y cambios, tampoco se propone un
sentido descriptivo conceptual. El valor narrativo que sí está sugerido en los
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títulos, como por ejemplo Proserpina o Anunciación, son usados como una
herramienta provocadora. El nombre de la obra al pretender ser un elemento
ambiguo y desconcertante que invite al espectador a descubrir el cuadro, sin
importar la historia implícita a la que nos evoca el título.
Señala como inspiradores a muchos artistas que ya han sido citados como A.
Diebenkorn, Morandi, Freud, Rembrandt, Velázquez, Bacon Giacometti,
Cézanne..., pero dice: “Admirando a muchos, pero no de manera obsesiva. Estoy
contento de que Antonio López exista, o de que Rembrandt o Morandi
existieran.” (Kanevsky, A. Making Art Dialogues, 2009)

Jenny Saville, Drawing I after
Leonardo, 2010.

Alex Kanevsky. Ted, 2010

Alex Kanevsky
Diego with His Knives, 2011

Encontramos fuertes afinidades entre Jenny Saville y Alex Kanevsky, sin embargo
en ninguna de las entrevistas a las que hemos podido acceder se mencionan. Aún
así la aplicación del color y los últimos dibujos de ambos hace que lo
relacionemos. Puede que simplemente se deba a una coincidencia de estilo por
usar los mismos referentes y terminar la formación en Bellas Artes entorno a los
mismos años. A diferencia de su coetánea inglesa, Kanevsky estudió toda la su
carrera en Estados Unidos, donde no se le exigió un posicionamiento conceptual
en su formación universitaria con el mismo ahínco con el que se le impuso a la
pintora inglesa. Para Kanevsky, su propia vida, sus sentimientos, preguntas, la
fascinación por el cuerpo humano y su movimiento son la base de los cuadros, sin
sentirse atado a unos temas o a un estilo anglosajón.

	


Yo no estoy interesado en el estilo. El estilo es para los diseñadores de moda.
(...) Lo que hace que siempre mis cuadros parezcan que son míos es que
expresan mi propia percepción del mundo con claridad y compromiso. Si
cambia mi percepción o mi proceso creativo, el "estilo" también cambiaría.
	

(Kanevsky, A. Making Art Dialogues, 2009)
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Hay temas que se reiteran en todas las tendencias pictóricas a lo largo de toda la
historia del arte, como por ejemplo las Venus, pero hay uno en concreto que
aparece de forma muy explícita entre los artistas encarnados. El buey desollado ha
creado una larga e intermitente conversación bajo diferentes caracteres pictóricos.

	


El dibujo es a la pintura lo que una partida de bridge es a la vida. (...) Me siento
conectado a lo que hicieron tantos otros artistas. No estamos en el vacío. El
diálogo realmente existe. Yo no creo que sea una especie de progresión lineal a
la que se han aficionado los historiadores. Es más como una conversación
fascinante con muchas personas, muertas y vivas que abarcan varios cientos de
años. Es un sentimiento maravilloso sentirse capaz de hablar con Rembrandt.
	

(Kanevsky, A. Making Art Dialogues, 2009)

El buey desollado, Rembrandt, 1655

Carcasa de carne y ave de presa,
Francis Bacon,1980.

Torso 2, Jenny Saville 2004

Interior con carne, Kanevsky, 2006
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7. La nueva carnalidad: Ryan Hewett y Gonzalo Borondo.
La historia nos ha demostrado que el diálogo sobre la carnalidad pictórica es una
conversación discontinua pero sin fin. No siempre está a la cabeza de las modas y
los nuevos discursos del arte contemporáneo y, pese a ello, la ambición por
convertir el óleo en carne continua seduciendo tanto al espectador como al artista.
La atracción por la materia persiste y las nuevas generaciones de pintores reviven
las preguntas existenciales, pero con unos nuevos axiomas que cambian
totalmente el panorama de la figuración encarnada. Aspectos como la
globalización y los medios digitales, que ponen en escena lugares que antes
parecían impensables para dar continuidad a un tema que es de típica tradición
occidental, este es el caso del artista sudafricano Ryan Hewett; o bien, como los
nuevos materiales y escenarios han conseguido traducir la figuración encarnada
para que siga funcionando en el espacio urbano, como hace el artista urbano
Borondo. Ahora, ellos nos darán las pistas de por dónde puede continuar las
tendencias dentro de la carnalidad pictórica. Advierto, que las obras de Borondo
que aparecen son abundantes debido a lo incipiente de artista es difícil hallarlas y
que sean conocidas. El año que aparece en las imágenes es en verdad el año en
que aparece publicada en web.
7.1 Ryan Hewett:
“Las imágenes deben evolucionar en el lienzo.”
Es altamente improbable que habiendo sido criados en un entorno de una cierta
tradición cultural marcada, nuestro posicionamiento encaje de una forma natural
en un escenario que no comparte esa tradición. Aunque la colonización hizo que
muchas regiones del planeta compartan rasgos culturales, parecía imposible hasta
este siglo, que un artistas sudafricano, Ryan Hewett, pudiera exponer en Nueva
York con un tema tan inherente a la tradición pictórica europea como es el retrato.

Saville, Mirar, 2005

Kanevsky, J. F. H., 2012

Hewett, Tentación, 2012
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Este artista, que continua trabajando en Sudáfrica, es unos años más joven que
Saville, pero está comenzando a consolidar su carrera internacional ahora. Ryan
construye los rostros usando colores que evocan a cuadros de la artistas inglesa,
con una pastosidad y desdén que recuerda a algún retrato de Kanevsky. Éste y
Hewett mantienen una actitud similar sobre cómo debe la fotografía trabajar con
el pintor: “Muchas de las obras empiezan con una foto, pero trato de no pintar con
idea preconcebida. Las imágenes deben evolucionar en el lienzo.”

Eternal flight, Hewett,2012

Sin título, Hewett,

2012

Construye desde el accidente y el error. Pinta con libertad y caos para luego rasgar
las capas de pintura o superponer tonos e ir así conformando el rostro. Sus ricas
texturas tiendes hacia la abstracción. Evitando complementos narrativos, mantiene
viva la tensión entre la representación fiel y el retrato psicológico. Hondea en el
sentido de la identidad y sobre su propia e ineludible africanidad.

Rural girl, Hewett, 2011

Sin título, Hewett, 2011
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La Converge Gallery de Nueva York en 2013, presento su exposición "Ningún
Estado Absoluto" en que se afirmaba: “Estas caras atraen nuestra mente animal,
crea una especie de fuerza vital. (...) reflexión personal sobre el sentido de la
identidad humana de manera audaz y misteriosa.” Su pintura continúa en
transición; sus últimos trabajos, por ejemplo, introduce nuevos materiales como
sprays. Cada evolución es compartida en las redes sociales llegando a todo el
mundo sin necesidad de ser representado por una gran galería continuamente.
7.2 Borondo. Una reflexión acerca de la delimitación de un espacio como
principio y fin de toda creación pictórica.
Parece que el óleo fue creado para representar la carne, y nadie discute que es el
material que mejor se presta a ello, pero pocos se atrevan a pintar, con pintura
plástica y rodillo o con spray, escenas figurativas encarnadas en enormes paredes.
El adjetivo “graffitero” se le queda más que escaso para definir a Gonzalo
Borondo, artista urbano nacido en 1989, que parece tener la intención de
recuperar la tradición de los grandes muralistas europeos.
El deterioro y el olvido contribuyen a la atmósfera melancólica. Con sus
ilustraciones urbanas, Borondo quiere llamar la atención sobre la dejadez
deliberada, sobre los rincones que no se preservan: "Interactúo con ellos
respetándolos y admirándolos por lo que son, historia". Borondo protesta contra
el afán de tirar y construir sin necesidad, contra los edificios anodinos que
arrancan el carácter de una ciudad. (H. Celdrán, 20 Minutos, 2012)

Uno de los elementos que aún no había recuperado la encarnación moderna de la
clásica era el idílico paisaje que presenta detrás de sí la Venus de Giorggone. El
siglo XXI ha vuelto a incorporar el paisaje, pero invirtiendo el sentido bucólico,
ahora las carnaciones se presentan en escenarios urbanos masificados o ciudades
en ruinas. Borondo cierra así la última pieza que faltaba por invertir del
clasicismo pictórico, cuyo restantes elementos seguimos reconociendo en muchos
muros del artista.

Borondo, Tres gracias en Murcia, 2013

Borondo, Oltre el muro, 2013
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Borondo, Log out Project, Roma, 2013

El espacio urbano ofrece una comunicación "amplia, democrática y directa",
razón suficiente que llevo a este joven estudiante segoviano a salir a la calle en
2009 para pintar o “despintar” personajes que no dejan al espectador indiferente.
Aunque su arte muchas veces ha sido efímero y repintado de gris, poco a poco ha
dejado de recibir multas del Ayuntamiento de Madrid para comenzar a recibir
encargos de este. Tras haber estado un año en Italia, y pintar en Grecia, Reino
Unido o Polonia, ha vuelto a España para realizar, entre otros proyectos, la
cristalera del Mercado de la Cebada.

Mercado de la Cebada, Borondo, 2014

La calle y la figuración son los pilares básicos de toda su obra, dentro de ellos
realiza proyectos diferentes con un carácter conceptual que se adapta a cada
acción, aunque normalmente hay discurso social, moral o reivindicativo. Borondo
intenta "aportar un poco de poética" al paisaje urbano y abrir un diálogo que
44

despierte al ciudadano del sueño de la monotonía. Para cada intervención, primero
se informa de la historia del edificio o de la ciudad, representando al final algo que
le ha llamado la atención y que no quiere que el pueblo olvide. Como por
ejemplo, un guiño a los primeros habitantes de una casa, o una representación que
eluda al pasado colonialista de la ciudad.

Alter Ozini Festival, Borondo, 2014

La soltura con la que traslada el modelado académico al enorme formato del
muro, con el rodillo y pintura plástica, ha hecho que destaque en toda Europa. Usa
la foto como referencia pero encaja directamente con el rodillo, como dan muestra
de ello los vídeo que graba para documentar la acción. Otro técnica que maneja
es la de pintar las superficies acristaladas y luego rayarlas formando figuras,
ingeniosa solución para lo que no necesita permiso pues en verdad está limpiando
la pintura no pintando lugares públicos. Estas obras se relacionan especialmente
bien con el espacio.

Borondo, Marquesina , 2013 (Y detalle)

Ha participado en exposiciones colectivas en galerías tanto en España con en
Estados Unidos. Síntoma de como el mercado del arte absorbe tarde o temprano
las formas artísticas que hasta se definen opuestas. Tema a debatir de como el
graffiti entra en las galerías bajo una domesticación.
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Hay pocas entrevistas, pero a juzgar por la declaración de intenciones que publica
junto con cada proyecto, parece que la voluntad de enfatizar la carne no está entre
sus objetivos. No obstante, si observamos sus obras es imposible desligarle de una
nueva corriente que recoge la antigua tradición encarnada, obvia en las
composiciones de cada escena, así como de la encarnación moderna. Los colores
y la forma de resolver el modelado es similar a la de Kanevsky. Además hay que
recordar que uno de los efectos más particulares de las buenas encarnaciones es
conmover la conciencia del espectador para que él, como el artista, se pregunte
¿de que pasta estoy hecho? Si algunos pintores evocaban este tipo de preguntas
haciendo sentir que nosotros también somos animales, Borondo consigue que
pensemos que ese edificio ya estaba ahí antes que nosotros y que posiblemente así
continua cuando nos vayamos.

Borondo, Vetro Atenas, 2013

Si la carnalidad clásica estaba caracterizada por ser una pintura hermética y
microscópica a base de veladuras y en cambio, en la carnalidad moderna se
distingue la factura y la huella del pintor para enfatizar la carne. Los elementos
con los que juegan estos artistas de corta trayectoria, hacen que, aunque sea
pronto para hablar de una nueva forma de encarnar, sí debamos estar atentos a lo
que los nuevos medios, digitales y urbanos, están dispuestos a aportar a este
diálogo sin fin.
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8. Conclusiones.
Para lograr una visión nueva y amplia sobre la historia reciente del arte, es
importante centrarse La pintura tratada aquí nos ha ofrecido las pistas para
entender el funcionamiento de la sensibilidad intrínseca por el cuerpo y la forma
de representarlo, que en primera y última instancia, es una representación de
nosotros mismos. Es fascinante observar la manera en que cada nueva generación
se enfrenta a los mismos grandes problemas de la historia del arte, como en este
caso, el de convertir la pintura en carne. La conclusión global resulta gratificante,
todas las generaciones futuras, igual que las anteriores, van a intentar responder
mediante sus habilidades artísticas a ¿qué soy?, ¿de que pasta estoy hecho? El
retrato, es la muestra más explícita de esta búsqueda y aunque cada artista adapte
los retratos a su propio discurso, todos, sin excepción, desde Rembrandt a Ryan
Hewett, buscan la verdad en sus pinceladas y todos se sienten parte del mismo
dialogo.
Se debe valorar a cada artista teniendo presente a los artistas, sus lenguajes, sus
símbolos y las técnicas anteriores a ellos, por que todos de forma directa o
indirecta continúan influyendo en la cultura actual y posterior. El recorrido
ontológico más que histórico ofrece una visión más amplia sobre la que debemos
reflexionar. La fuerza que tienen las tendencias para relegar a un segundo plano
uno u otros estilos artísticos.
Términos que se comienzan a citar desde el principio como sprezzatura y gracia,
no encuentran límites de tiempo o de lugar. La insistencia tenaz en los términos
desdén y aura no es casual. No hay un sólo artista que no dote de aura a sus
creaciónes, en todas las artes. Sin la magia que atrape a otros, la obra será
considerada menor. Entiéndase esto con cuidado, no hace falta una gran técnica,
cómo bien ha demostrado el siglo XX, para que el artista aporte la gracia que
haga que otros se conmocionen. Una regla universal a esto sería entender que, la
veracidad es lo que más atrae a las personas, a diferencia de la verosimilitud. La
obvia imitación es caduca. Lo obra verosímil no se califica de “mala” sino que es
sentenciada, por lo ojos mínimamente expertos, con la expresión “no me lo creo”.
En nuestra carnalidad esto se traduce en las palabras de Balzac “No, amigo mío,
la sangre no corre bajo esa piel de marfil” (Balzac, H. 2007, p 173)
La diferencia entre lo veraz y lo verosímil de una imagen es sutil pero es una
capacidad que el ojo aprende. Al ojo se le educa observando para que pueda
diferenciar en un vistazo lo que tiene delante y así desarrollar su critica visual. De
nuevo en palabras de Balzac: “El vulgo admira, el verdadero entendido
sonríe” (2007, p177). El problema es que el ojo no aprende gracias a la formación
universitaria en Bellas Artes. Como demuestran las bibliografías recomendadas de
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las asignatura actuales de pintura, que suelen olvidar problemas esenciales como
la encarnación, condición necesaria para transformar verosimilitud en verdad
pictórica. La cultura visual que un artista en formación adquiere es pobre, en lo
que ha encarnación se refiere. Los libros sobre carnalidad actual, son
monográficos de Bacon o Freud, que siguen sin ilustrar al aprendiz. Aún así,
alguna tesis, que yo misma he consultado para el desarrollo del trabajo, no
aparece en ninguna bibliografía de la Universidad Complutense de Madrid. Lo
que nos hace concluir que el personal docente también se ha acomodado al
problema de lo poco que había publicado al respecto.
Podemos afirmar que, el valor de los rojo de Bacon y las encarnaciones telúricas
en Freud son las únicas pinceladas en el siglo XX que nos hacen plantearnos
nuestra condición de carne De la misma forma en que ellos retoman a los clásicos
y pervierten sus valores, los artistas siguientes los cogen a ambos para invertir
unos valores y conservar otros. Hemos visto, en la sucesión de los 10 artistas
presentados, que según pasan los años, la concienciación por un discurso
conceptual es cada vez mayor. Cada artista ha solucionado de diferentes formas la
manera de llevar los valores conceptuales a sus verdaderos intereses pictóricos.
Borondo es la cúspide de una transición en la educación plástica reglada y que es
forzosamente heterogénea. Está cada vez va más acorde con la formación de un
artista y no con la del artesano. Entre el artista y el artesano, igual que entre la
verdad y la verosimilitud, hay una diferencia clave pero sutil. El artesano tiene
toda la técnica pero la falta la formación estética para crear algo nuevo.
Este dilema sobre, si en las facultades de Bellas Artes se descuida demasiado la
parte artesana es una discusión actual y aún no concluida, pues el alumnado que
llega a estas facultades no se le ha enseñado a diferenciar los dos conceptos. Al
debate se añade que actualmente los nuevos medios digitales, que facilitan el
trabajo manual, ponen en tela de juicio la calidad del artista. Se vuelve a hablar
sobre lo lícito que es usar la fotografía para pintar, desarrollando incontables
discursos sobre el “pictorialismo”, cuando Bacon ya la asumió de la forma más
natural la fotografía, como otros antes asumieron la cámara oscura. Quien
realmente se considera un creador asume la técnica de su tiempo y afirma lo que
bien expresa Jorge Quijano: “Una toma fotográfica no es suficiente para la
narración de los avatares luminosos que van a volver visual lo visible de un
encuentro. El click frena un proceso de comunicación social y desencadena una
deriva pictórica.” (Quijano, J. p.85, 2014)
El debate sobre si la genialidad del artista es medible por sus recursos técnicos
nos lleva preguntas como: ¿cuál es el motivo por el que artistas contemporáneos
eviten reconocer el empleo de medios digitales en la pintura actual?, ¿qué autores
teóricos analizan específicamente la aplicación de estos medios en los talles de
pintura y escultura?. Jenny Saville lo reconoce, quizá porque es anglosajona, y la
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tradición teórico artística analítica permite y estudia la relación de arte y
tecnología. Aunque la pintora inglesa sí expresa que su pintora no sería igual sin
Photoshop no cuenta el proceso tecnológico previo que sigue, sin embargo es fácil
de imaginar cuando vemos en las fotografías los botes numerados, y posiblemente
es algo que cuente en los talleres y clases que imparte. Sin embargo la tradición
continentalista con una concepción humanista, cultural y contextualista, no
establece una relación directa entre la tecnología usada en un periodo histórico
como el barroco con la imágenes que se crean. Esta dualidad dentro de la cultura
europea, que aún hoy heredamos, la explica y resumen Debrays en La vida y
muerte de la imagen: “Los dos (técnica y arte) se desarrollan conjuntamente y el
uno por el otro, pero pagar tributo al otro sistema no es nada gratificante. De ahí el
desprecio humanista de lo técnico. Y nuestra repugnancia, aún treinta mil años
después de las primeras imágenes, a concebir la invención estética en la
prolongación de la tendencia técnica inherente a la evolución del ser
vivo.” (Debray R. Vida y muerte de la imagen. p. 111. 1994)
Se debe admitir, pues, que los medios condicionan profundamente el arte. La
cultura está movida y promovida por la tecnología de su tiempo, y los teóricos del
arte y los artistas no deben pecar de ingenuos separadoras. E igualmente ingenuo
es achacar toda la gracia de las obras al uso del Photoshop, del proyector, de la
pintura numerada o de la cámara oscura. Esto deriva en una realidad que no
podemos ignorar. Pese a que en el siglo XX apenas haya manuales sobre cómo
pintar cuerpos; a día de hoy, no podemos buscar cómo el pintor se enfrenta al
lienzo en las bibliotecas. Es decir, ahora el aprendiz va a hallar más respuestas
pictóricas ojeando la página web del artista que le inspira o viendo los vídeos
subidos a Youtube, en los que se ve todo el proceso a cámara rápida que ha
seguido un pintor de otra parte del mundo. Esto no quita que sea necesario un
texto teórico considerado valido por los entendidos y expertos, que certifique o
desmerezca las técnicas pictóricas que hay en la red. De hecho, es fundamental
que las generaciones de historiadores y artistas consolidados se asomen a los
nuevos medios para conocer y juzgar en qué se están apoyando los nuevos
estudiantes.
Para terminar, y dejando claro la idea que se ha expuesto al hablar del valor
profundo del retrato, debemos entender la carnalidad cómo una progresión de ese
genero. La linea entre la practica pictórica para conocerse a uno mismo y la
verdadera creación, es difusa. Puede que ni si quiera exista tal separación.
	

Creo que el pintor debe ser traspasado por el universo y no querer traspasarlo…
Espero estar interiormente sumergido, amortajado. Quizá pinto para surgir.
	

Meleu-Ponty, El ojo y el espíritu. 1986 p.31
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9. Anexos
Como parte complementaria al trabajo de investigación y redacción se adjuntan
una serie de obras pictóricas. En ellas se puede apreciar la influencia que ha tenido
sobre mi trabajo artístico la profunda investigación de los modos de trabajar de
Bacon o Kanevsky.
Tras la realización de un autorretrado me centré en imágenes recogidas en San
Fermines como base para la producción de una serie de obras pictoricas en las que
buscaba enfatizar los valores de la carne. Como por ejemplo, retratos de un torero
que parece salido de una pelea de boxeo o un mozo atrapado entre un toro y la
multitud. También un lienzo de tamaño mayor para una escena de los famosos
abusos que se producían en estas fiestas, ya que cuando enfatizamos los valores
carnales del ser humano no sólo nos referimos a nuestra masa interna y a nuestra
sangre sino también nos podemos referir a nuestros instintos más básicos como
seres humanos.

Autorretrato.
Óleo sobre tabla. 45x45 cm.
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Torero. Óleo sobre tabla. 	


	


	


	


Mozo. Óleo sobre lienzo.

Todos para una. Óleo sobre lienzo
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