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La No comunidad. Un ensayo sobre la soledad en el Museo Thyssen, es un nuevo itinerario, 

que plantea una mirada amplia y reflexiva sobre la soledad en el arte en la colección 

permanente del Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid. Esta selección se ha realizado no sólo 

desde el punto de vista temático, que puede constituir un género en sí mismo, sino como la 

manifestación de un sentimiento que se expresa a través de la obra y la vida de los artistas de 

la colección. Son todas obras maestras de la historia del arte que nos trasladan a un territorio 

donde la soledad, la melancolía, el abandono, pero también la mística y el recogimiento, se 

hacen presentes.  

La soledad tiene dos vertientes contrarias y opuestas, la positiva y la negativa. En el idioma 

inglés, al contrario que en el español, existen dos palabras para diferenciarlas: solitude, que 

alude a la primera y loneliness, a la segunda.  

La soledad, cuando es elegida, no tiene que ver con la angustia, el abatimiento o el 

desconsuelo, sino que puede ser muy gratificante, porque nos permite realizar actividades, 

que requieren de un aislamiento creativo, que disfrutamos en libertad, autonomía e 

independencia. Siendo absolutamente recomendable. Habitualmente los artistas necesitan 

estar en soledad para concentrarse en el desarrollo de sus propias creaciones. 

La soledad en sí misma no tiene un aspecto negativo. Todo depende de si es elegida o no. 

Incluso cuando aparentemente esa soledad es un castigo, interiormente se puede disfrutar de 

una especifica libertad y una provechosa intimidad. Así, Albert Camus, en su estudio sobre el 

mito de Sísifo, propone “imaginar a un Sísifo dichoso” a pesar de que, tras desafiar a los dioses, 

fue obligado a levantar una piedra y transportarla a la cima de una montaña de la que siempre 

cae, ocasionando una eterna repetición de tan desmesurado castigo. Incluso en esa crueldad, 

según Camus, Sísifo se siente más feliz con el hecho de penar eternamente con la roca que 

con el hecho de satisfacer a los dioses. Sísifo en rebeldía, es capaz de construir felicidad donde 

todos ven infortunio.  

En cambio, la soledad no deseada es la desagradable experiencia del desconsuelo y 

abatimiento al encontrarnos sin compañía. La separación física de los otros puede comportar 

la soledad, pero no es la única forma de sentirla, podemos estar rodeados de gente y todavía 

sentirnos absurdamente solos, por falta de una interlocución cariñosa o afectiva. La No 

comunidad, es un grupo enorme de personas que viven irracionalmente en vecindad, pero que 

no se comunican, que son extraños los unos a los otros. La forma más profunda de
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soledad es el amor no correspondido, y el rechazo y abandono de amigos, familiares, vecinos, 

compañeros de trabajo, las personas mas allegadas y que mas nos importan.    

La soledad no deseada está considerada la gran epidemia del Siglo XXI. En el momento que la 

sepamos reconocer y enfrentar desde todos los aspectos que intervienen en nuestra vida diaria, 

más fácil será lograr una victoria sobre ella.  

En el arte no se había planteado como un elemento de catalogación o de diferenciación hasta 

ahora, lo que crea algunos problemas de consideración y, a veces de difícil subjetividad. Para 

unos, el mismo cuadro, puede reflejar sentimientos de soledad, y para otros no, por eso además 

del análisis de la obra en sí, hemos trabajado el carácter melancólico, o las vicisitudes biográficas 

de los artistas seleccionados, que nos llevan a pensar que una obra en específico transmite un 

sentimiento de soledad y que pude entrar sin dificultad en esta selección.   

Abordaremos este recorrido siguiendo la organización propia de la colección del museo basada 

en la cronología y los ámbitos culturales del arte occidental. 

La Soledad mística, la soledad del encuentro con Dios; “Solo Dios basta”, decía santa Teresa, es 

un proceso de soledad deseada, buscada, que iniciaron en Egipto los padres y las madres del 

desierto en el siglo IV d.c., es también la creación de un nuevo modelo o filosofía de vida, en la 

que el cristianismo se basa para llegar a una pureza espiritual, que elimine las distracciones y 

tentaciones de la vida cotidiana que nos apartan de la verdadera esencia del conocimiento 

divino. La soledad mística que, aunque querida, aportaba un sinfín de sufrimientos y vejaciones 

a los santos anacoretas, y les situaba en unos peligrosos límites, tanto físicos como mentales, 

próximos a la demencia y a la locura, también les procuraba especiales sintonías con lo creativo, 

como es el caso de San Juan que se dice escribió el apocalipsis en su destierro en la isla de 

Patmos, felizmente representado por Cosme Tura.  

La máxima soledad es ante la muerte, todos nacemos y morimos solos, por muy acompañados 

que estemos. Uno de los mejores ejemplos,en la colección, de soledad en la hora final es el del 

extraordinario Cristo crucificado de Van Dyck, que mira al cielo en su último suspiro, 

abandonado hasta por su propio padre. “Señor porque me has abandonado”. La soledad 

extrema también se muestra incluso en la propia resurrección, en esa maravillosa y misteriosa 

obra maestra atribuida a Bramantino. 

Muchas veces la soledad se nos presenta como un paisaje escasamente habitado, no siempre 

amenazante, pero si melancólico, como sucede en las obras seleccionadas de Caspar David 

Friedich, Corot, Grimshaw y Van Gogh que, en sus diferentes estilos, nos muestran la naturaleza 

como un perfecto marco para la soledad.  

El recorrido recoge obras que reflejan la soledad de pintores que se evaden intencionalmente 

del mundo como, Edward Hopper, que se aísla él y aísla a sus modelos en lugares públicos, como 

bares, moteles, hoteles, estaciones, trenes, todos ellos prácticamente vacíos, para subrayar su 

aislamiento. También personajes solitarios que piensan en solitario su propio destino, como la 

mujer protagonista de Atardecer de Much, o que se quedan dormidos, absortos tras la lectura 

de un libro, como Helena de Kay, sin sospechar el profundo dolor sentimental que le están 

causando al pintor Winslow Homer, que la retrata, encendido en una pasión no correspondida. 

Con la cabeza baja, en una posición de intimidad infranqueable La pelirroja con blusa blanca, es 

un buen ejemplo de esta temática, pintado por el artista marginal y marginado Toulouse Lautrec. 

Todos son protagonistas de una galería continua de infinitas soledades.  
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La complementariedad, aparentemente absurda, entre ciudad y soledad, tiene su ejemplo 
principal en este recorrido, en la obra maestra Metrópolis de Georges Grosz, donde con aire 
caricaturesco nos muestra como el aislamiento en las grandes ciudades es todavía más cruel y 
despiadado. El éxito, el ego y la fatuidad te alejan de los demás, como le ocurre a El hombre 
blanco de Feininger. La buscona de Kirchner también en soledad busca compañía en la populosa 
ciudad, que a determinadas horas parece un decorado desolado, vacío e inhóspito, como en 
Calle de Nueva York de Georgia O’ Keeffe.  

Una obra fundamental de la selección es el Retrato de Georges Dyer, el amante de Bacon que se 
suicidó mientras el pintor inauguraba una exposición antológica en Paris. La soledad que 
prevalece por encima de infinitas variantes estéticas, como en el retrato de Giocometti, cuyas 
obras eran consideradas por Jean Paul Sartre como: “una perfecta traducción plástica de sus 
ideas sobre la soledad y la incoherencia de la condición humana”.  

 

Una maravillosa galería de obras de arte de primerísimo nivel, que forman parte de la amplísima 

iconografía de la soledad. El objetivo es mirar desde otro punto de vista, curioso, sorprendente 

y aleccionador, una magnífica colección como es la del Museo Thyssen. Estas nuevas visiones 

la enriquecen y nos enriquecen como espectadores asiduos a este magnífico panorama mundial 

de las artes.   

 

COSME TURA.  Ferrara, c. 1430 -1495 

San Juan Evangelista en Patmos, hacia 1470 – 1475 

Temple sobre tabla, 27 x 32 cm. 

Nº INV. 410 (1976.15) 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comenzamos el recorrido, con un ejemplo de soledad productiva, aunque fuera obligada por el 
exilio. Vemos recostado, leyendo, en actitud relajada, a Juan el Apóstol, el pescador de Galilea, 
hermano de Santiago el Mayor, el discípulo amado de Cristo, “el que se recostó en su pecho”, y 
que pertenecía al llamado «círculo de dilectos» de Jesús. Estuvo con él en ocasiones especiales, 
como en la resurrección de la hija de Jairo, la pesca milagrosa en el mar de Tiberiades, la 
transfiguración de Jesús, y en el huerto de Getsemaní, donde Jesús se retiró a orar, en su 
muerte, y también en sus apariciones tras la resurrección.  
 

https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/tura-cosme/san-juan-evangelista-patmos
https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/tura-cosme/san-juan-evangelista-patmos
https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/tura-cosme/san-juan-evangelista-patmos
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Poco antes de la Pascua del 44 d C. y según los Hechos de los Apóstoles, Herodes Agripa I 
ordena decapitar a Santiago, hermano de Juan. Este martirio y la persecución contra los 
cristianos consiguiente provoca la dispersión de los Apóstoles fuera de Palestina. 
 
La mayoría de investigadores cree que fue Juan el autor del Apocalipsis y que fue escrito 
durante el largo periodo en soledad en la isla de Patmos, donde fue desterrado por el emperador 
Domiciano, según la leyenda, después de haber sobrevivido milagrosamente al martirio de 
inmersión en una caldera de aceite hirviendo. Otros autores, sin embargo, como Erasmo de 
Rotterdam o Martín Lutero dudan de la autoría y consideran el Apocalipsis como no profético 
y no apostólico. Algunos separan la figura de Juan de Patmos con la de Juan el apóstol. Sea 
como fuere, nuestro protagonista se presenta en esta obra con su única compañía en este exilio, 
un águila que con su pico le pasa las hojas del libro. Águila, que iconográficamente es su atributo 
más importante y que aparece en muchos de los cuadros que representan al santo. Según la 
leyenda se le da la función de sostener el tintero con sus garras y de formar un pupitre con sus 
alas desplegadas, para que san Juan pudiera escribir con comodidad.  
El estilo literario de san Juan es el más poético de los cuatro evangelistas y puede que por eso 
tuviera gran influencia en los escritores posteriores. Por lo que aparece como personaje en 
obras clavees de la literatura universal. En la Divina Comedia, san Juan interroga a Dante sobre 
el amor-caridad, y por los motivos que lo mueven al amor a Dios y al amor al prójimo. Después 
de responder a las preguntas Dante recupera la vista, así presenta a Juan el Apóstol, como el 
«Apóstol del amor» por antonomasia. Adam de Saint-Víctor, dedica a San Juan el poema titulado 
Jocundare plebs fidelis.  Friedrich Hölderlin (1770-1843), incluye explícitamente a Juan el 
Apóstol en su obra Patmos (1802). Henry Wadsworth Longfellow (1807-1882) retoma la 
leyenda de san Juan para su obra, Saint John wandering over the face of the earth. El famoso 
poeta y dramaturgo inglés Robert Browning (1812-1889) también se inspira en la figura de Juan 
el Apóstol para su obra A Death in the Desert, que fue catalogada por William Temple como «la 
más penetrante interpretación de san Juan que existe en la lengua inglesa». Estos son algunos 
de los ejemplos mas destacados de la presencia de San Juan en la literatura.  
 
Cosme Tura (1430 -1495), pinto este cuadro entre 1470 y 1475. Es un fiel ejemplo del estilo 
de la escuela de Ferrara creada por él, bajo el patrocinio de la familia de Este, y que se 
caracteriza por la perfecta convivencia de influencias de la pintura de la Toscana, Lombardía, 
Bolonia, Venecia y de la pintura flamenca, esta última sobre todo en los fondos. El maestro de 
Cosme Tura fue Francesco Squarcione (1397-1468) y compartió con otro de sus alumnos, 
Andrea Mantegna (1431-1505), el concepto de perspectiva, una similar jerarquización de las 
figuras en la composición, los pliegues, algo acartonados, de los ropajes y el uso del color. Fue 
un artista muy permeable a su tiempo y se interesó por las obras de sus contemporáneos como 
Piero della Francesca (1412-1492) o Donatello (1386-1466) que ejercieron una gran influencia 
sobre su pintura, como podemos ver en este san Juan.  De esta misma época es otra obra 
maestra del autor de temática parecida, san Jerónimo en el desierto de la National Gallery de 
Londres.  La tabla muestra al santo penitente golpeándose el pecho con una piedra, es mas 
realista que la de san Juan, pero muestra un mismo interés por el paisaje imaginado, por un 
colorido muy contrastado y por la creación de volúmenes con luces y sombras y con los pliegues 
de los ropajes y una misma preocupación por la búsqueda de perspectiva que diera una mayor 
profundidad a las pinturas.  
 
Cosme Tura, dominaba varias técnicas, como muchos artistas de este periodo, y además del 
temple sobre tabla de este san Juan, nuestro artista es un reconocido fresquista destacando los 
realizados, junto a su alumno Francesco del Cossa, en el Salón de los Meses en el Palazzo 
Schifanoia, morada de los señores de Este 
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BRAMANTINO (BARTOLOMEO SUARDI) Milán (?), hacia 1465 - Milán, 1530 
Cristo resucitado, hacia 1490 

Técnica mixta sobre tabla. 109 x 73 cm. 
Nº INV. 61 (1937.1) 

 
 
De la Escuela de Ferrara pasamos a la de Urbino, y de la familia de Este a la de Montefeltro, 

Federico, su esposa Battista Sforza y su hijo Guidobaldo. Durante sus vidas, Urbino se convirtió 

en un extraordinario centro intelectual y artístico conviviendo pintores de gran importancia, 

como Piero della Francesca, Paolo Uccello, Melozzo da Forli, Justo de Gante, el español Pedro 

Berruguete; escritores como Baldassarre Castiglione y Pietro Bembo; arquitectos como León 

Battista Alberti, Luciano Laurana y Francesco di Giorgio y matemáticos como Luca Pacioli y 

Paulus von Middelburg, poetas y músicos como Ottaviano Petrucci, y posteriormente el gran 

Rafael nacido en la ciudad.  Pero la conexión con nuestro artista y Urbino es más estilística que 

geográfica. El investigador norteamericano Sydneo Joseph Freedberg sostiene que Bartolomeo 

Suardi, nació alrededor de 1465, y fue educado por Donato Bramante, quien fue influenciado 

por la tradición propia del quattrocento de Urbino, conocida como realismo inmóvil. Esta figura 

de Cristo resucitado es un claro ejemplo de este realismo inmóvil urbinés. No es la usual imagen 

del Cristo triunfante en su resurrección, como podía ser el que pintó Mategna treinta años 

antes, muy al contrario, es la pálida y trágica presencia de la tristeza, del abandono y la soledad 

de un Cristo que transmite el dolor de un sufrimiento intenso e inhumano.  Esta extraña 

representación hizo que anteriormente este cuadro se llamara Ecce Homo, aunque no 

aparecieran los tradicionales elementos iconográficos de esta denominación, como la corona 

de espinas, el manto y la caña como cetro, además de que ya presenta las cinco llagas de la 

crucifixión.  Cristo mira de frente al espectador con los ojos enrojecidos, en una trágica 

expresión del rosto envuelto en una semipenumbra, provocada por la sombra de la construcción 

derruida a su espalda, que desaparece en el cuello y se sustituye por la blanquecina luz que 

proviene de la luna y que ilumina el torso y da un extraordinario relieve a los pliegues del 
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sudario. Una absoluta obra maestra, que destaca de toda la producción conocida de este pintor 

de manera abismal, haciéndonos dudar de su atribución. Si fuera de Bramantino, tendría unos 

25 años cuando lo pintó. Es sorprendente la representación tan sublime de la tristeza y 

desolación que este artista consiguió con esta obra, en los inicios, según sus biógrafos, de su 

carrera pictórica.  Toda la obra posterior no llega a los niveles de belleza y singularidad que este 

Cristo resucitado. Lamentablemente se perdieron sus frescos de las estancias vaticanas, 

encargados por el Papa Julio II, pero ni sus pinturas realizadas en Milán bajo el patrocinio de 

Francesco Sforza, ni las de la última etapa de su vida donde se adentró en el misticismo tienen 

la magia de la obra maestra de la colección Thyssen.  Si hay que buscarle paralelismos tiene 

mucha más relación con la única pintura sobre tabla que se conserva del propio Bramante, Cristo 

en la columna. El gran arquitecto que, en esta misma fecha de datación de nuestro cristo, hacia 

1490 se estableció en Milán, donde realizó sus únicas pinturas de atribución segura: unos 

deteriorados frescos que representan hombres armados para la casa Panigarola y que se 

conservan actualmente en la Galería Brera de Milán y la citada tabla. También en esta ciudad 

ejecutará dos obras maestras de la arquitectura, las iglesias de Santa Maria presso San Sátiro y 

la de Santa Maria delle Grazie. En esta etapa milanesa coincidió con Leonardo, con quien tuvo 

una intensa relación y ,como hemos dicho, se cree que pintó Cristo en la Columna, siendo la 

única obra en tabla atribuida a Bramante y que tiene bastantes similitudes con la que nos ocupa, 

como el mismo rostro anguloso de cristo, la abertura lateral superior izquierda con la misma 

barca de Caronte y las dos tiendas de campaña iguales… ambos pelirrojos, con la mismas barba 

y melena, los mismos ojos verdes vidriosos y enrojecidos, la misma musculatura…el paño blanco. 

Habría que hacer un estudio más profundo, pero parecería el mismo Cristo, aunque el supuesto 

de Bramantino más cadavérico, porque ya paso por las angustias de la muerte, por los tres días 

en el sepulcro y por la reciente resurrección. También hay coincidencia en el tamaño con una 

diferencia de solo 7 cms.  por lado menor el de Bramante. 

 

Donato Bramante (Donato di Pascuccio) 

Cristo en la columna.1490-1499 

Óleo sobre tabla. 93,7 × 62,5 cms. 

Pinacoteca de Brera.  
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ANTON VAN DYCK. Amberes, 1599 -Londres, 1641 

Cristo en la Cruz.1627 

Óleo sobre tabla. 105,3 x 73 cm 

Nº INV. (CTB.1995.26) 

 

Del final del quatrocento italiano, seguimos nuestro camino por la soledad en la colección 
Thyssen, para pararnos en la primera mitad del siglo XVII en Flandes. En 1627, año de datación 
de esta crucifixión, Van Dyck volvió de Italia a su Amberes natal, a causa de la muerte de su 
hermana Cornelia. Los primeros meses se caracterizaron por una gran producción religiosa. 
Amberes había sido reconquistada para el catolicismo. Van Dyck ferviente católico, se unió a la 
confraternidad de los célibes, creada por los jesuitas de Amberes, que le encargaron también 
dos retablos. Es una época centrada en el arte religioso en la que pintó, entre otras, un Llanto 
sobre Cristo muerto y una Coronación de espinas, seis Crucifixiones, tanto para la devoción 
privada, más pequeñas, como para los retablos de las iglesias, lógicamente de mayor tamaño. 
En el primer caso, como se trata del cuadro que presentamos, la figura de Cristo en soledad, se 
convierte en protagonista único, sin otros personajes que nos distraigan en la oración íntima. 
Cristo sólo ante la muerte, mira hacia el cielo esperando inútilmente obtener respuesta o 
consuelo de su padre. Momento máximo de desolación, en medio de un paisaje sin ninguna 
referencia concreta más que las tinieblas, que acentúan el instante más amargo de la vida de 
Cristo. No es necesario añadir ningún elemento más que distraiga, solo la cruz, la figura 
elegante, pálida y desnuda, de un Cristo iluminado por una luz tenebrosa, y un fondo 
crepuscular, es suficiente para expresar con la máxima crudeza y belleza, esta impresionante 
escena. Los evangelios mencionan que en las horas que antecedieron a la muerte de Jesucristo, 
hubo tinieblas sobre toda la tierra, y el día se hizo noche. (Mateo 27:45). 

La crucifixión de Jesús es la imagen icónica más importante del cristianismo, y una de las más 
reproducidas. El dramatismo de la escena, la constatación de un sacrifico mítico para la salvación 
de la humanidad, la representación del máximo dolor y sufrimiento, convierten a Cristo 
crucificado en el héroe de la cristiandad, en un personaje que aúna digna aceptación de un 
destino trágico, y la enorme generosidad de quien es capaz de perdonar en un momento 
extremo de soledad y angustia.  

Prácticamente en todas las iglesias y capillas podemos ver esculturas o pinturas de Cristo en la 
cruz, lo mismo que en las casas particulares, mostrándose como objetos permanentes de 

https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/dyck-anton-van/cristo-cruz
https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/dyck-anton-van/cristo-cruz
https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/dyck-anton-van/cristo-cruz
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devoción. Los artistas buscaban conmover al cristiano piadoso. El arte sacro tiene una enorme 
aceptación en el siglo XVII. En el siglo de Oro español hay excelentes ejemplos de Cristos 
crucificados, y cada artista hizo numerosas versiones, como el de Zurbarán del Art Institut de 
Chicago, realizado el mismo año que el que presentamos, pero con los cuatro clavos 
característicos de la escuela sevillana presentes en las revelaciones de San Brígida, en lugar de 
los tres de este de Van Dyck que tiene elegantemente colocado un pie encima del otro, lo que 
permite una mayor complejidad compositiva en el dibujo de las piernas.  El famoso de Velázquez 
del Museo del Prado, cinco años posterior, que reduce, como el de Zurbarán, el fondo a un 
negro dramático continuo, aunque en este caso el dibujo del cuerpo sea más simétrico. El de 
Alonso Cano, sobre fondo oscuro crepuscular y horizonte bajo, que le otorga un aspecto todavía 
más elevado y celestial, el posterior de Murillo y muchos más. Todos siguen los decretos 
tridentinos y el espíritu de la Contrarreforma que se oponía a las escenificaciones 
grandilocuentes con muchos personajes, prefiriendo las composiciones en las que se 
representaba sencillamente a Cristo en soledad. Los teólogos sustentaban que, tanto el cuerpo 
de Jesús como el de María tenían que ser unos cuerpos perfectos, por lo que los artistas se 
esmeraron en realizar la perfecta combinación de belleza y tragedia en estas crucifixiones. 

"¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me has abandonado?" - "¡Elí, Elí! ¿lama sabactani?" - Deus meus 
Deus meus ut quid dereliquisti me (Mateo, 27: 46 y Marcos, 15: 34). La cuarta palabra de Cristo 
en la cruz, resume perfectamente su soledad ante la muerte, abandonado por su padre, está 
dispuesto a entregar su vida. Jesús se siente desamparado y experimenta la soledad humana. 
Lope de Vega contemporáneo de Van Dyck escribe estos versos sobre el momento: 

 

¿Quién es aquel Caballero 

herido por tantas partes, 

que está de expirar tan cerca, 

y no le socorre nadie? 

«Jesús Nazareno» dice 

aquel rétulo notable. 

¡Ay Dios, que tan dulce nombre 

no promete muerte infame! 

Después del nombre y la patria, 

Rey dice más adelante, 

pues si es rey, ¿cuándo de espinas 

han usado coronarse?... 

…De luto se cubre el cielo, 

y el sol de sangriento esmalte, 

o padece Dios, o el mundo 

se disuelve y se deshace. 

                                                       - Lope de Vega 
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JACOBUS VREL. Activo en Holanda c. 1654 -1662 

Interior con una mujer sentada junto al hogar, hacia 1654 
Óleo sobre tabla. 64,5 x 47,5 cm 

Nº INV. (CTB.1998.30) 

 

 
 
En el siglo XVII, siglo de oro holandés, con la prohibición de las imágenes religiosas en las iglesias 
por la expansión del calvinismo, los artistas comenzaron a pintar personajes, escenarios y 
situaciones cotidianas, que reflejaban fielmente la vida de la creciente burguesía, por lo que no 
sólo fue un cambio de estilo importante en la pintura de la época, sino que también sirvió para 
documentar perfectamente el modo de vida coetáneo. Estas pinturas además de ser un prodigio 
del realismo, alcanzando altas cotas de calidad en el detalle, en la iluminación y en la 
composición, se convirtieron en un perfecto documento visual de la época, gracias a ellas 
podemos reconstruir perfectamente cómo eran las casas que vivían, la decoración y la 
vestimenta. A través de los bodegones y las escenas de cocina y comedor, como se alimentaban, 
que productos eran naturales del país, cuales, importados, lo que nos da datos fidedignos de la 
intensidad del comercio y de la economía, cuáles eran las tareas y entretenimientos de hombres 
y mujeres, su relación con el servicio, incluso el interés por la alfabetización, en muchos cuadros 
los personajes leen.  Es el Realismo Naturalista, la creación de la pintura de género. Había que 
imitar la naturaleza, crear imágenes convincentes y al mismo tiempo darle una carga alegórica 
y un sentido artístico y decorativo. 
 
Jacobus Vrel pertenece a este periodo de la pintura holandesa, pero poco se sabe de él, incluso 
se duda de que su apellido sea el verdadero. Parece ser que trabajó para el Archiduque Leopoldo 
Guillermo de Bélgica que tenía 3 obras suyas en su colección. Se le conocen alrededor de 40 
obras atribuidas. Entre ellas, Interior con una mujer sentada junto al hogar, que es un buen ejemplo 
de sus temas más habituales, figuras femeninas solitarias, en situaciones domésticas comunes: 
cocinando, lavando, limpiando, cuidando niños…repite mobiliario en sus diferentes cuadros, por 
lo que se cree que utilizaba su propio hogar y el entorno familiar como escenario de su pintura, 
también, en ocasiones, salía al exterior para reproducir calles o interiores de iglesias. Para 
iluminar sus obras de dibujo sencillo y plano, utilizaba con frecuencia el contraluz. Es muy 
interesante como documento del mundo cotidiano de la Holanda de esa época y también un 
reflejo del papel de la mujer en la sociedad hasta hoy, en la que se manifiesta la soledad de la 
mujer sometida casi con exclusividad a la rutina de las tareas del hogar, con muy poco 
reconocimiento de sus maridos e hijos, ya que no se dan cuenta de la dureza del trabajo que día 
a día desempeñan las amas de casa. El matrimonio, por desgracia, no es una garantía contra la 
soledad de la mujer. “¿Estás segura de que el matrimonio supo vencer la soledad de tu alma?” 
escribía Flaubert.  “Sin el amor que encanta, La soledad de un ermitaño espanta, ¡Pero es más 
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espantosa todavía La soledad de dos en compañía!”, escribía Ramón de Campoamor en el 
poema Las Tres Rosas. 
 

CASPAR DAVID FRIEDRICH. Greifswald, 1774-Dresde, 1840 
Mañana de Pascua. hacia 1828 - 1835 

Óleo sobre lienzo. 43,7 x 34,4 cm 
Nº INV. 792 (1973.24) 

 

 

 

Del realismo holandés pasamos al romanticismo alemán.  El tratamiento del paisaje tiene otras 
connotaciones en estos pintores, es muy importante su componente literario y religioso. El 
considerar la naturaleza como la magna obra de Dios, confería a estas pinturas un halo espiritual 
e incluso sobrenatural.  Hay una clara atracción por el infinito: la mirada atraviesa la escena para 
perderse en la lejanía.  En este sentido no es el reflejo realista de la naturaleza fría y precisa sino 
la transmisión de un sentimiento a través de sus formas.  El mismo Friedrich escribía: “El artista 
debe pintar no solo lo que ve ante él, sino también lo que ve dentro de él. Sin embargo, si no ve 
nada dentro de él, entonces también debe abstenerse de pintar lo que ve ante él”.  

  Mañana de Pascua, perteneció a la colección de Wilhelm Wegener que lo describió de esta 
manera: «Tres mujeres caminan rígidamente hacia el cementerio por la mañana muy temprano, 
todavía no ha amanecido y la luna, alta en el firmamento, aún permanece, aunque ya no ilumina 
el paisaje y no arroja sombras. Los viejos árboles al lado del camino están echando yemas y en 
los campos se ven los verdes brotes que han sobrevivido al invierno. La naturaleza celebra su 
despertar». Las tres mujeres están de espaldas porque no es a ellas a las que debemos ver, ni 
son las protagonistas. Es el paisaje lo que ellas ven, lo que debemos ver nosotros. La sublimación 
de la naturaleza en todos los sentidos, y la comunión de ella con lo espiritual. Incluso en lo 
temático esta obra nos conecta con el más allá, así la tradición de ir a los cementerios el día de 
Pascua es muy antigua y se hacía para recordarles a los muertos que al igual que Jesús resucitó, 
ellos también lo harán.  
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En casi todas las obras de Friedrich el paisaje ocupa la mayor parte del espacio del lienzo y la 
figura o figuras humanas, empequeñecidas, sucumben a la grandiosidad de la naturaleza, en 
este caso concreto, al fenómeno del amanecer, que es un claro símbolo del renacer, de la 
resurrección. Estos paisajes románticos son siempre paisajes alegóricos, por muy reales que 
fueran, con puntos de vista y localizaciones, como las cimas de la montaña o las orillas del mar, 
hasta entonces inéditos. Al mismo tiempo su espíritu romántico florecía en la elección del 
momento del día elegido para pintar, de una iluminación determinada, que acentuara el carácter 
místico del paisaje, hace que sus preferencias se decanten por el amanecer como en este caso, 
o por el atardecer, luz que ilumina los paisajes solitarios, agrestes y algunos de carácter sombrío 
como cementerios y ruinas.  

Kant, es el filósofo que, con su Estética, más influirá en este periodo. El romanticismo es un 
sentimiento que recorre toda Europa y que influirá de manera decisiva en las artes plásticas, la 
literatura y la música.  En poesía los más destacados serán Novalis y Goethe, los músicos 
Beethoven y Brahms y, entre los pintores, Caspar David Friedrich, fue el más destacado del 
romanticismo alemán, junto al, profundamente cristiano, Philipp Otto Runge.  

De religión protestante Caspar David, representaba perfectamente los ideales románticos y su 
carácter solitario y melancólico se fue fraguando desde su infancia, en la que varias tragedias 
seguidas en el entorno familiar le hicieron pensar constantemente en la muerte. Se formó con 
Johann Gottfried Quistrop y posteriormente en la Academia Real de Bellas Artes de 
Copenhague, siendo alumno de Nicolai Abildgaard, de August Lorentzen y del gran retratista 
Jens Juel.  

En 1798 se trasladó, para vivir hasta su muerte, a Dresde, el centro del movimiento romántico 
alemán. De ese espíritu trágico de la vida, que era habitual en ese entorno, surgió el intento de 
suicidio que se produjo en torno a 1801. Como buen romántico, le interesaba todo lo que 
sucedía a su alrededor, tanto en el terreno de las artes como en la política. En los años de las 
guerras Napoleónicas, fueron 18 años de continuo conflicto con Francia, se acentúa su postura 
antifrancesa, La situación política posterior a estas guerras afectó de manera negativa al pintor, 
ya que seguidor de un nacionalismo basado en un liberalismo republicano, tuvo que ver como 
el Tratado de Viena devolvió a estos territorios al pasado político del Antiguo Régimen, del que 
nuestro pintor abominaba.   Su estado anímico empeora, cayendo en una larga y profunda 
depresión, cuando el 27 de marzo de 1820 es asesinado durante un paseo su amigo, el también 
pintor Gerhard von Kügelgen. En 1835 el artista sufrió un fuerte ataque de apoplejía que lo 
obligó a abandonar   la pintura, aunque siguió dibujando en tinta sepia y pintando acuarelas, 
hasta su muerte en 1840.  

JEAN BAPTISTE -CAMILLE COROT. París, 1796-1875© 

La Soledad. Recuerdo de Vigen, Limusín, 1866 

Óleo sobre lienzo. 95 x 130 cm. 

Nº INV. CTB.1999.27 

 

https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/corot-jean-baptiste-camille/soledad-recuerdo-vigen-limusin
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Del romanticismo al neoclasicismo, movimiento que fue más importante en arquitectura, 
escultura y artes decorativas, incluso en algunos textos de la época se lee que era un 
movimiento que abominaba del paisaje y solo lo consentía como decoración de escenas 
mitológicas o históricas. Independientemente de estas extremas afirmaciones estilísticas, 
realmente si hubo paisaje. En el caso de Corot, que convivió con esta corriente, su obra fue más 
proclive a recoger, en su época de esplendor, la tradición naturalista de Constable, que a asumir 
los preceptos neoclasicistas, aunque, al principio de su carrera, el paisaje entró en su pintura 
gracias a las enseñanzas del joven talentoso y prematuramente desaparecido Achille-Etna 
Michallon, apadrinado por David y seguidor de las teorías de Pierre-Henri de Valenciennes. A 
su muerte, Corot siguió las enseñanzas del gran maestro de Michallón y del paisaje neoclásico 
francés Jean-Víctor Bertin.  

Su viaje a Italia, como era preceptivo de los jóvenes adinerados de la época, lo que llamaban le 
Grand Tour, le enseñó la magnificencia de las ruinas de la época romana, pero en sus apuntes 
ya se aprecia un interés por las formaciones rocosas, los arbustos, el volumen y la iluminación, 
más propios del realismo naturalista.  

En 1829, Corot, va a pintar los bosques de Fointenebleu y allí toma contacto con Théodore 
Rousseau, Paul Huet, Constant Troyon, Jean-François Millet, y el joven Charles-François 
Daubigny, todos miembros prominentes de la escuela de Barbizón. Corot, presenta emociones, 
próximas al impresionismo, más que una fría descripción de la naturaleza. Esas emociones no 
se expresan con un reflejo perfecto de la realidad, sino con un tratamiento de la naturaleza en 
pinceladas emotivas. Baudelaire escribió al respecto:” Existe una gran diferencia entre un 
cuadro hecho y un cuadro acabado... La mirada del público está tan acostumbrada a esas piezas 
brillantes, limpias e industriosamente bruñidas que a Corot siempre se le reprocha que no sabe 
pintar”. Como vemos Corot, en su trayectoria, pasa por el neoclasicismo, abraza el realismo e 
inspira el impresionismo, se le considera un precursor, de esta corriente. Picasso, Braque y Juan 
Gris, fueron también admiradores de Corot. Degas lo definió como:  "hombre de bien", 
conservador, firme seguidor de la tradición neoclásica, sin interés en la política... incluso 
podemos afirmar que el movimiento impresionista se desarrolló en contra de su voluntad, 
aunque los impresionistas le alabaron a menudo” 

La Soledad es una obra que se debate entre referencias poéticas de una pintura mitológica 
italiana, donde la figura recostada en el prado, acompañada de una lira, parece serena como una 
diosa del bosque, y una concepción del paisaje muy propio de la época de Barbizon en el 
tratamiento de los árboles y del entorno natural, pero con una iluminación de fondo heredera 
de las grandes obras de Claudio de Lorena.  También comparte con el romanticismo un cierto 
tono de melancolía y nostalgia del recuerdo, en esta obra del final de su vida, época en la que 
era común que los artistas repasaran los cuadernos del obligado Gran Tour a Italia y pintaran 
obras inspiradas en ellos. La pintura rezuma tristeza, ya que fue realizada apenas unos meses 
después de la muerte de su gran amigo, que lo introdujo en la técnica del gravado cliché -verré, 
cercano a la fotografía, el pintor Constant Dutilleux, que sería el bisabuelo del gran compositor 
Henry Dutilleux.  

Expuesta, fuera de concurso, en el Salón de 1866, La Soledad fue adquirida por la emperatriz 
Eugenia de Montijo para su colección particular. 

Corot fue considerado un gran maestro, su fama y su laboriosidad, le colocó en una muy buena 
posición, tenía muchos encargos y disfrutó de una muy buena situación económica. Esta 
bonanza hizo que el crítico René Huyghe, exagera su éxito escribiendo:  "Corot pintó tres mil 
lienzos, de los cuales diez mil fueron vendidos en Norteamérica” 
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WINSLOW HOMER. Boston, 1836-Prouts Neck, 1910 

Retrato de Helena de Kay, hacia 1872 

Óleo sobre tabla, 31 x 47 cm 

Nº INV. 591 (1983.25) 

 

Amor y soledad suelen ir juntos, sobre todo cuando el primero se acaba, o simplemente no se 
llega a producir. El amor es un sentimiento que modifica de manera radical nuestra existencia, 
nos hace subir a las mas altas cimas con increíble facilidad y nos hunde en los abismos de los 
infiernos más terribles. Octavio Paz en La llama doble escribe: “el amor está más allá de ser un 
mero sentimiento: constituye una necesidad propia de los seres humanos, un vínculo afectivo 
que vuelve único e irrepetible a quien participa de él, siendo amado”.  

Cuando el ser deseado se convierte en una ausencia comienza la tragedia y la soledad, y con 
ella la ausencia de emociones positivas y la presencia de la angustia y la incertidumbre, el 
sentimiento de vacío vital, la falta de apego, el silencio y el abandono. Como compone Benedetti 
en su poema Soledades:  

después de la alegría viene la soledad 

después de la plenitud viene la soledad 

después del amor viene la soledad. 

Entre todas las posibilidades de amor y soledad, la más cruel es la que, como recuerda Roland 
Barthes en Fragmentos de un discurso amoroso, ocurre al enamorarse en silencio, sin decir 
palabra o dar alguna señal que delate el sentimiento a la persona amada.  

Este podría ser el caso de la bella y triste historia del cuadro que presentamos como ejemplo de 
amor y soledad, donde nos encontramos con Helena de Kay, afamada acuarelista, que 
posiblemente inició en esta técnica a Homer, y que es el personaje retratado en esta pequeña 
y refinada composición clásica, donde el artista trata de manifestar su sentimiento por una 
mujer de la que se dice estuvo muy enamorado, pero que nunca fue correspondido. 
Posiblemente realizó este cuadro para compensar la ausencia de la mujer amada. La retrata en 
soledad, como un reflejo de su propia soledad al no ser amado. Según los románticos, la peor 
soledad posible. A la espalda de la figura, abandonada en el suelo, una rosa con dos de sus 

https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/homer-winslow/retrato-helena-kay
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pétalos arrancados, como posible metáfora de un amor melancólico, sin solución. Este cuadro 
se lo regaló Homer a la modelo, el mismo día de su boda con el editor Richard Watson. Pudo 
haber varios motivos para elegir precisamente este regalo de bodas, bien porque ,el artista 
resignado, había superado el desamor o, por el contrario, porque deseaba que una obra suya 
estuviera cerca de ella, para mantener un continuo contacto, aunque fuera solamente espiritual. 
”Recogió todo lo que de ella pudo recoger e inventó con su memoria todo lo que de ella pudo 
inventar, como homenaje a la vida dolida…” escribió sabiamente Alfredo Bryce Echenique.  

Winslow Homer fue el artista norteamericano más importante de la segunda mitad del siglo 
XIX. Estudió en Cambridge, Massachusetts, y comenzó a trabajar como ilustrador en Boston y 
más tarde en Nueva York, adonde trasladó su residencia en 1859. Su formación de pintor se 
limitó a unas cuantas clases de pintura del natural en la National Academy of Design. A partir 
de 1859 colaboró con la revista Harper’s Weekly, para la que trabajó como corresponsal 
durante la guerra civil. En 1866 viajó a París con motivo de la Exposición Universal, sintiéndose 
inmediatamente fascinado por la pintura francesa del momento.  

En 1873 comenzó a utilizar la acuarela, medio de expresión tan importante en su obra como el 
óleo. Durante la década de 1870 los temas predominantes de sus obras fueron los de 
inspiración rural o idílica: escenas de la vida agrícola, niños jugando y escenas de lugares 
conocidos poblados de mujeres elegantes. 

El año transcurrido en Inglaterra (entre 1881 y 1882), durante el cual Homer vivió en un pueblo 
de pescadores, provocó un cambio definitivo en la temática de su obra. A partir de entonces se 
concentró en escenas de la naturaleza a gran escala, en particular escenas marinas, de 
pescadores y sus familias. Después de fijar su residencia en solitario, vivió como un eremita, 
produciendo obras maestras del realismo, en Prout's Neck, en la costa de Maine, hasta su 
muerte el 29 de septiembre de 1910.  

Existe un documental muy interesante: Winslow Homer: Society and Solitude de Steve Ross que 
define perfectamente el mundo dual en el que vivió Homer donde la soledad, jugo un papel 
muy importante.  

ATKINSON GRIMSHAW. Leeds, 1836 -1893 

Noche con luna. 1880 

Óleo sobre cartón. 25,5 x 46 cm 

Nº INV. (CTB.1990.11) 

 

https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/grimshaw-atkinson/noche-luna
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La mitad de la vida de John Atkinson Grimshaw es un ejemplo de cómo soledad y pobreza, forman 
una pareja muy bien avenida, en su caso esta historia tuvo un final feliz, ya que consiguió cumplir 
sus sueños. A la literatura le ha servido de temática recurrente, desde las reconocidas novelas de 
Charles Dickens hasta El primer hombre de Albert Camus, donde se refleja la soledad que acompaña 
a la dignidad de la pobreza, u Ordesa de Manuel Vilas, el gran éxito editorial reciente.  

Grimshaw, paso por esas iniciales dificultades, nació en Leeds, era hijo de un policía retirado. Se casó 
en 1856 con su prima lejana Frances Hubbard (1835-1917). En sus comienzos vivían en una 
pequeña casa y eran bastante pobres, muchas veces no tenía dinero ni para materiales de dibujo, 
trabajaba en el Great Northern Railway, empleo que deja en 1861, cuando le empezaba a ir mejor, 
para dedicarse plenamente a la pintura. Poco a poco fue creando un mercado para sus obras, y ya 
en 1870, pudo conseguir su sueño de vivir en una gran casa de estilo jacobino que sería su residencia 
principal, donde estaría hasta su muerte. En la época victoriana la posesión de una mansión era un 
signo de solidez, seguridad y protección.  A finales de la década de 1870, alquiló otra vivienda en 
Scarborough para permanecer en los meses de verano, a la que llamaba su "castillo junto al mar". 
Los dos emplazamientos fueron temática real de varios de sus cuadros. En otras obras, como en 
Noche con luna, inventa las arquitecturas, para hacerlas más atrayentes y misteriosas.  

Fue muy popular por sus escenas urbanas bajo el crepúsculo y el alumbrado público, el contraste 
entre la luz de la luna y la luz artificial y sus reflejos sobre las calles mojadas desiertas. Sus obras 
transmiten una sensación de soledad que puede recordar la época dura de su vida. 

 
Noche con luna es un claro ejemplo del estilo propio creado por Grimshaw y que repetiría con mucha 
asiduidad ante los reclamos de los burgueses ingleses de la era de la industrialización que adoraban 
su pintura. Ese éxito provocó que muchos artistas copiaran e hicieran versiones de su obra, haciendo 
que su estilo fuera muy popular.   En sus pinturas siempre incluía una figura solitaria que acentuaba 
el carácter melancólico y de aislamiento de sus composiciones, que cuentan con un aroma poético, 
posiblemente influenciado por su admirado lord Alfred Tennyson, que escribió muchos poemas 
sobre la soledad, como los conocidos Mariana, y The Lady of Shalott. 

 

EDVARD MUNCH. Løten, 1863-Ekely, 1944. 

Atardecer,1888 

Óleo sobre lienzo. 75 x 100,5 cm 

Nº INV. 6891967.7 

 

 

https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/munch-edvard/atardecer
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  El artista de la soledad, de la melancolía, Edvard Munch  pintó en 1896 un cuadro, que luego 
se convertiría en un grabado muy conocido, en el que aparecen dos figuras en la costa mirando 
al mar, se titula The lonely ones, (los solitarios). La soledad y la angustia, son temas que se 
mantienen a lo largo de toda la obra de Munch, como un eje fundamental de la expresión de 
sus emociones. En estas obras no hace falta que el personaje principal este solo, como en el 
caso de este Atardecer de 1888.  La protagonista, su hermana menor Laura, aparece sentada al 
lado de su casa en actitud pensativa completamente ausente de lo que pasa a su alrededor, en 
un ejercicio de profunda introspección, completamente ajena a la acción de los dos pescadores 
del fondo. Esta pintura se considera la primera presencia del sentimiento de añoranza en su 
obra. La podemos relacionar con Melancolía de 1891, estilísticamente ya del todo simbolista, 
pero entre las dos obras configuran el escenario común de muchos de los trabajos de Munch. 
Una figura en primer plano en completo autismo y el paisaje de alrededor, con sus ondulaciones, 
colores y trazos, que es el que explica el interior del personaje. El paisaje es el que nos hace 
entender cual es el sentimiento de la figura principal.  El grito es el máximo ejemplo de este 
concepto creativo, porque no es el personaje con la aterradora expresión lo que nos impresiona 
es el fondo de rayas ondulantes que no sólo actúan como las ondas físicas del sonido del grito, 
sino también como un extraordinario electroencefalograma pictórico de los sentimientos del 
protagonista.  
 
Estilísticamente, Atardecer, todavía nos presenta un Munch dubitativo entre lo que sería un 
naturalismo compositivo contaminado por una pincelada impresionista. Probablemente esta 
obra formaría parte de su primera exposición individual, inaugurada un año después de la 
realización de esta pintura. El éxito de esta muestra sería premiado con una beca de dos años 
para seguir sus estudios en París con el pintor retratista, academicista, e influenciado por los 
clásicos españoles Léon Bonnat, en principio nada proclive a las ansias experimentales de 
Munch. El propio artista, decía que se aburría en sus clases de dibujo, pero que, al contrario, sus 
observaciones sobre las exposiciones y museos eran atrayentes y sobresalientes. Bonnat fue 
un excelente profesor, que tuvo como alumnos a lo mas granado de las artes americanas 
inglesas, francesas e italianas, entre ellos John Singer Sargert, Braque y Toulouse Lautrec. De 
este último, Munch se sintió influenciado, lo mismo que de Van Gogh, pero sobre todo de 
Gauguin y su lucha contra el realismo. “El arte es humano, no tiene porque imitar la naturaleza”.  
 
Münch, no pintaba la naturaleza en sí, ni las acciones contemporáneas, sino el recuerdo: “yo no 
pinto lo que veo, pinto lo que vi”. En sus obras transmite una sensación de ausencia, de 
distancia, pero al mismo tiempo una fuerza expresiva increíble, el pasado vuelve y se impone 
en su amargura al presente. Somos la consecuencia de nuestro pasado. Como expresaban Freud 
y Jung, también Kierkegaard, quien escribió: “la nada es un agujero en el ser”.  
 
Su vida no estuvo exenta de vivencias que la convertían en una pintura propia. El mismo Munch 
escribía: “Mi padre era muy temperamental, nervioso y fanático religioso- al punto de la 
neurosis. De él heredé la semilla de la locura”. La tuberculosis, acabo en su juventud con la vida 
de su madre y de su hermana, a lo que le siguió una profunda soledad provocada por sus 
adicciones al juego, al alcohol y a las drogas, que repercuten en su vida y en su obra con igual 
saña. Su propia hermana retratada en esta obra, Laura, sufrió una grave esquizofrenia. Aunque 
no todo fueron desgracias en su vida, su amistad con Striendberg y Gauguin, sus éxitos en Paris 
donde sus exposiciones eran tan elogiadas por el público como atacadas por la crítica, sus 
pinturas empezaron a ser compradas por los museos, se le concedieron distinciones como la de 
Caballero de Noruega y exitosas exposiciones en vida en Nueva York, que compensaron de 
manera importante sus desgracias.   En 1908 Munch fue internado en un sanatorio de 
Copenhague, tras su recuperación se instaló en Noruega. Desde 1916 hasta la fecha de su 
muerte, en 1944, llevó una vida solitaria y prácticamente retirada del mundo en una gran finca 

https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/munch-edvard/atardecer
https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/munch-edvard/atardecer
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que se compró en Ekely, a 6 kms. de Oslo. “No creo en el arte que no sea el compulsivo resultado 
de la urgencia del hombre por abrir su corazón”  
 

HENRY  DE TOULOUSE -LAUTREC. Albi, 1864-Langon, 1901 
La pelirroja con blusa blanca. 1889 
Óleo sobre lienzo. 60,5 x 50,3 cm 

Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid 
Nº INV. 774 (1978.50) 

 

 

 
 Montmartre era un barrio, en la segunda mitad del siglo XIX, casi agrícola, de calles estrechas 
y molinos, con unos alquileres muy bajos, por lo que muchos artistas se trasladaran e instalaran 
sus estudios en esta famosa colina de París, como Degas, Renoir, Moreau, Picasso, Pissarro, Van 
Gogh…transformándola en el corazón de la bohemia, en cuyas faldas se mezclaban las clases 
sociales, atraídas por la cultura subterránea mezclada con un liberalismo político y moral, del 
que carecía el resto de la ciudad. La transgresión encontró su gueto. A pesar de convertirse en 
un lugar de diversión, Montmartre era como la pintura de un payaso, escondía mucha 
melancolía.  

En ningún lugar se muestra con mayor nitidez la extraña tristeza de Montmartre, en la década 
de 1890, que en las pinturas de Toulouse-Lautrec, el aristócrata que abandonó su clase social 
para introducirse en el mundo bohemio parisino del que fue protagonista principal. Padecía 
picnodisostosis, rara enfermedad hereditaria, posiblemente provocada por la consanguinidad 
de sus padres que eran primos hermanos, que se manifiesta, entre otros síntomas, por estatura 
baja, fragilidad de los huesos, fracturas espontáneas y malformaciones del cráneo y dentales. 
Esta enfermedad que padeció desde su infancia, le provocó un enorme aislamiento que lo 
sumergía en estados melancólicos y depresivos. Su refugio fueron los burdeles y los cabarets 
de París.  Era proclive al amor y muchas de sus modelos fueron sus musas, como Jane Avril, una 
bailarina delgada y nerviosa, hospitalizada en su adolescencia por una enfermedad mental, 

https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/toulouse-lautrec-henri/pelirroja-blusa-blanca
https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/toulouse-lautrec-henri/pelirroja-blusa-blanca
https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/toulouse-lautrec-henri/pelirroja-blusa-blanca
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cuyas piernas giraban por todo el escenario mientras su rostro seguía siendo una máscara de la 
locura. O como, Yvette Guilbert, Loïe Fuller y nuestra Carmen Gaudin, la protagonista de La 
pelirroja con blusa blanca, de la colección del Museo Thyssen-Bornemisza, a la que retrató en 
numerosas ocasiones con diferentes atuendos y posturas. Era una joven obrera de piel blanca 
y muy delgada, su prototipo de belleza, por la que Lautrec se sintió fascinado de inmediato. La 
naturalidad y rapidez con la que le pintor retrata a la modelo, nos hace pensar en estas pinturas, 
como un antecedente de las sesiones fotográficas de las modelos actuales. Lautrec demuestra 
su genialidad y modernidad en estas obras tan conseguidas, aunque se mantengan dentro de la 
esfera impresionista, estan impregnadas de un sello muy personal y se encuentran entre lo 
mejor de su producción.  Fue pintada en 1989, justo el año que abre el Moulin Rougue, en 
Pigalle, que será  su “casa y estudio nocturno”.  

 Henri de Toulouse-Lautrec forma parte de los artistas que, por causa de una grave enfermedad, 
se vio obligado a pasar largos periodos de convalecencia en soledad, durante los cuales 
comenzó a interesarse por el dibujo y la pintura. En 1882 se trasladó a París donde se formó en 
el estudio de Léon Bonnat, y posteriormente en el de Fernand Cormon, donde conocería a Van 
Gogh. Su vida transcurrió, posiblemente debido al miedo a morir joven, con una gran urgencia 
y celeridad. Como consecuencia, en 1884, creó muy pronto su propio taller en Montmartre. 
Con veintiún años ya vendía sus dibujos a varias revistas y periódicos.  

Su original obra, su peculiar aspecto, su origen aristocrático y sus escándalos, hicieron de él un 
personaje imprescindible, con una enorme fama que se extendió por todo París. En el apogeo 
de su carrera, cuando el público lo aceptó y lo apreciaba de verdad, Toulouse-Lautrec se vio 
obligado a luchar contra una nueva enfermedad, la sífilis, que causo un fuerte impacto en su 
deteriorada salud. Para compensar   el dolor y para poder dormir, aumento considerablemente 
sus dosis habituales de alcohol. Fue internado en un hospital para intentar curarse del 
alcoholismo, pero sufrió una fuerte crisis nerviosa en el año de 1899, después de que su madre, 
con quien estaba muy unido, decidió dejar París y abandonarlo en pleno proceso de 
restablecimiento. Henri de Toulouse-Lautrec murió el 9 de septiembre de 1901 en el Château 
Malromé de Saint-André-du-Bois. Tenía solo 36 años.  

 

VINCENT VAN GOG. Zundert,1853-Auvers-sur-Oise, 1890. 

Les Vessenots en Auvers, 1890 

Óleo sobre lienzo. 55 x 65 cms. 

Nº INV. 5591978.41 

 

https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/gogh-vincent-van/vessenots-auvers
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“Yo puse mi alma y mi corazón en mi trabajo y he perdido mi mente en el proceso” 

Mucho se ha escrito sobre su locura, su aislamiento, su oreja, su difícil carácter, su agresividad, 
pero nadie como Van Gogh supo expresar sus sentimientos de manera tan sincera y directa. Y 
lo hizo a través de las cartas que le dirigía a su hermano Theo, cartas que son clave para, no irse 
por las ramas y analizar perfectamente su comportamiento. Estas cartas tienen el mismo valor 
y franqueza que las que Goya le escribió a su amigo Zapater. Van Gogh sufrió la soledad como 
muy pocos artistas. No lo ocultaba. En las cartas mencionadas, perfectamente escritas, lo que 
le iguala a otros pintores grandes escritores, como Dalí, solía hacer referencia a estos 
sentimientos que le comprimían el alma. He seleccionado unos pocos ejemplos: 

- Carta de Vincent van Gogh a Theo van Gogh (1 de diciembre de 1883) ... muy duro, para usar 
una expresión suave. Agregue a esto esa particular tortura, soledad, y realmente ya no podrá 
imaginarme "bien", ni en el presente ni en el pasado. Yo digo soledad (loneliness, la no deseada, 
la que te sumerge en el abismo), y no soledad (solitude, la deseada y creativa), sino que ... 

- Carta de Vincent van Gogh a Paul Gauguin (28 de mayo de 1888). Estoy solo, sufriendo bajo 
este aislamiento. Así que muchas veces he pensado en decírtelo tan francamente… 

- Carta de Vincent van Gogh a Theo van Gogh (2 de mayo de 1889) … la idea de comenzar a 
vivir solo de nuevo es un horror absoluto para mí. Me gustaría alistarme. Lo que temo es que, 
como se sabe de mi accidente en toda la ciudad, se negarían ... 

Hay discusiones entre los especialistas sobre  si su soledad y locura crearon al genio o fueron 
un obstáculo para un mayor desarrollo de su creatividad artística. Van Gogh siempre intentó 
sobreponerse a su enfermedad, quería estar sano y llevar una vida normal dedicado a la pintura. 
Su locura le aterrorizó, la tenía en mente constantemente, aunque él la quería evitar. Un cuadro 
de Emile Wauters titulado The Madness of Hugo van der Goes, que fue gran medalla en el salón 
de París, lo tenía atormentado y en una carta a Theo, le comenta su total identificación con el 
pintor del siglo XV y la impresión que le causaba su imagen abatida y carente de lucidez.  

Van Gogh vivió en la pobreza extrema que lo llevó a la depresión y ahondó sus problemas 
mentales, esto unido a la profunda soledad y melancolía, le condujo a un trágico final, a pesar 
de ser una persona profundamente religiosa y a que ese mismo año ya se le empezaba a 
reconocer como gran artista. La mañana del 27 de julio de 1890 se disparó un tiro. Antonin 
Artaud se refería a Van Gogh como el artista, “suicidado por la sociedad”. 

De sus casi 850 oleos que se conservan, muchos fueron pintadas en un frenesí de actividad en 
los dos últimos años.  Naturalezas muertas, retratos y paisajes fueron sus temas principales. 
Tras abandonar el hospital de Saint-Rémy, donde estaba alojado tras sufrir una recaída, se 
traslada a Auvres, residencia de numerosos artistas, para encontrarse con su querido Doctor 
Gachet, pintor aficionado, y para estar cerca de su hermano Theo, posiblemente buscando 
refugio existencial, cariño, y seguridad, dos meses duro su estancia en este pequeño pueblo a 
treinta y cinco kilómetros al norte París, donde Van Gogh abandonó el mundo. Theo era el que 
prácticamente lo mantenía, era marchante de arte, aunque sólo logro vender una obra de su 
hermano en vida.  

Este paisaje, Les Vessenots de Auvers fue de las últimas obras realizadas por el artista. Como la 
mayoría de ellos, está pintado del natural, práctica cuyo origen se remonta a sus inicios artísticos 
de la mano de los pintores realistas de la escuela de Hague, de los que también recibió buenas 
enseñanzas técnicas, principalmente de Weissenbruch y Blommers.  Colores brillantes, gruesas 
pinceladas, fuertes contrastes, son las características de su pintura post impresionista. Van 
Gogh decía que los colores se expresaban ellos mismos. “el color tiene que hacer su trabajo”. 
Podemos apreciar el trazo suelto, rápido y seguro de un artista en plenitud de forma artística, 
pero en absoluta decrepitud mental y psicológica. La proporción enorme de tierra en la 
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composición en comparación con la ligera y estrecha capa de cielo, nos sirven para pensar en 
el deseo de asentamiento, de realidad, de quietud, de razonamiento que muestra esta 
composición, para ahuyentar el miedo a lo etéreo, a lo evanescente, a lo fluctuante. En Julio, 
Van Gogh escribió a su hermano Theo contándole  que se había quedado absorto: “por la 
inmensa llanura contra las colinas, sin límites como el mar, amarillo delicado… vastos campos 
de trigo bajo cielos turbulentos … que expresan mi tristeza y mi extrema soledad… “  

LYONEL FEININGER. Nueva York, 1871-1956 

El hombre blanco. 1907 

Óleo sobre lienzo. 68,3 x 52,3 cm 

Nº INV. (CTB.1972.15) 

 

Como dice Natividad Pulido en su crónica del ABC a la retrospectiva, que se hizo en la 
Fundación Juan March: “Lyonel Feininger siempre anduvo entre dos aguas: entre Europa y 
Estados Unidos, entre la figuración y la abstracción, entre el cubismo y el expresionismo, entre 
la magia y el romanticismo, entre la ilustración y la pintura, entre la música y sus clases de 
grabado en la Bauhaus... “Esta obra de la colección de la Thyssen es un claro ejemplo de ese 
punto intermedio entre la ilustración y la pintura.  El hombre blanco, es la reproducción casi 
exacta de un dibujo realizado para la revista Le Témoin, fundada en 1906 por Dagny Björnson-
Langen y el diseñador Paul Iribe, titulado «Les regrets de M. Hearst» («Las lamentaciones del Sr. 
Hearst»).  

https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/feininger-lyonel/hombre-blanco
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.  

El hombre blanco, está considerada una de las primeras pinturas en las que Feininger trata el 
tema de la figura humana, se considera un primer paso para abandonar la caricatura y abrirse 
paso como pintor. Hans Hess, el biógrafo de Feininger, considera esta figura como un 
autorretrato, hay una fotografía suya en la misma actitud. Otros, como Ulrich Luckhardt, creen 
que esta figura no tiene una referencia específica, aunque si señala que el entorno de la figura 
es la rue Clovis, con la silueta en rojo de la Tour Ste.-Geneviève.  Por lo que podría basarse en 
uno de los muchos apuntes al natural, de rápida ejecución, que el artista realizaba por las calles 
de París. Un París, que vivía los esplendores de La Belle Époque, con el positivismo y el 
cientifismo en alza después de la gran exposición universal. La modernidad era objeto de culto.  

El mismo año de la realización de esta obra salía la primera gran carrera automovilística París- 
Pekín. Siguiendo ese ritmo trepidante, nuestro personaje parece tener prisa y avanza sin fijarse 
en nada con el destino marcado en la resolución de un objetivo que quiere alcanzar a grandes 
zancadas, sin fijarse en la figura de color negro que, en segundo término, puede ser su contrario, 
o también podría representar su otro yo, su lado oscuro. El posible carácter psicológico de esta 
obra está por resolver, pero esta podría ser una posible aproximación. Hay otras pinturas en las 
que su intención se manifiesta de manera más rotunda, como nos recuerda en la ficha del 
catálogo del museo Peter Vergo, señalando acertadamente el dibujo a tinta titulado Melancolía, 
de 1911.  

Feininger, paso por numerosas etapas en su vida y en su obra, fue un artista nómada y 
caleidoscópico. Musico, fotógrafo, caricaturista, pintor, fabricante de juguetes… Se incorporó, 
por invitación en 1913, al grupo expresionista alemán Der Blaue Reiter, fundado dos años antes 
por Vasily Kandinsky y Franz Marc, participando en el Erster Deutscher Herbstsalon en la  Der 
Sturm Gallery en  Berlín, donde también hizo su primera exposición individual.  En 1917 fue 
también invitado a incorporarse a la Bauhaus en Weimar (que posteriormente se trasladaría a 
Dessau), donde dio clases y trabajó hasta 1932. En 1924 Feininger funda el grupo Die Blaue 
Vier con sus antiguos amigos   Kandinsky, Paul Klee, y Alexej Jawlensky, realizando varias 
exposiciones en América y Alemania Hacia 1936, después de que los nazis pusieran su obra en 
la lista de arte degenerado, y, además, como su mujer era judía, tuvo que exiliarse a Estados 
Unidos, instalándose en su ciudad de nacimiento, Nueva York, donde viviría hasta su muerte, el 
13 de enero de 1956.  
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GEORGE GROSZ. Berlín, 1893-1959 

Metrópolis.1916 - 1917 

Óleo sobre lienzo. 100 x 102 cm 

Nº INV. 569 (1978.23) 

 

 

El influyente filósofo y sociólogo de la época, Georges Simmel, fue uno de los grandes 
pensadores urbanos, La metrópolis y la vida mental (1903), es uno de sus libros fundamentales, 
y tiene como marco referencial el Berlín del cambio de siglo, donde las transformaciones se 
están dando a gran velocidad, afectando la relación del individuo con su entorno, en constante 
evolución.  La capital experimentó un considerable aumento demográfico, pasando de 824. 484 
habitantes en 1871, a 1.888.313 en 1900, más de un millón de personas en 30 años. Era la 
tercera urbe de Europa después de París y Londres.   El habitante de la ciudad debe 
transformarse con la misma rapidez que la ciudad misma, convirtiéndose en un ser indiferente, 
reservado, una personalidad caracterizada por “la intensificación de los estímulos nerviosos”, 
como resultado de los continuos estímulos internos y externos que la vida en la ciudad le 
provoca. El pensamiento de Simmel está en completa vigencia y explica como los seres que 
desarrollan “una forma genuina de individualidad” no son asimilados por la sociedad y la 
economía, que funcionan en conjunto y de manera inseparable dentro de la ciudad.   

La soledad en las grandes ciudades, es un problema creciente. En Hamburgo, por ejemplo, el 
48% de los hogares está integrado por una sola persona. Vivir la soledad en medio de una masa 
de gente que va y viene de un lugar a otro, es un sentimiento casi de vergüenza porque uno 
cree que todo el mundo está acompañado menos él, y en realidad todo el mundo está solo de 
alguna manera. En una gran ciudad el sentimiento puede ser bastante más cruel que en 
pequeñas sociedades. Mucho se ha escrito sobre la soledad en las grandes ciudades, uno de los 
últimos libros recomendables es La ciudad solitaria. Aventuras en el arte de estar solo, de Olivia 
Laing.  

Metrópolis es una obra maestra de la colección permanente del Museo Thyssen, que ilustra 
perfectamente esta situación. La transformación de las ciudades en grandes metrópolis, lleva a 
generar mayores problemas de soledad.  Este Berlín de Grosz, es una representación 
esperpéntica y caricaturesca de la metrópoli, donde el artista distorsiona a sus habitantes, los 
enmarca en espacios que provienen del cubismo, superponiendo planos sucesivos, y del 
futurismo, que le aportan energía y movimiento frenético. El sentimiento que expresa Grosz, 
en esta obra, no es el optimismo de la confianza en el futuro, propia de los pintores italianos 

https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/grosz-george/metropolis
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futuristas, sino que predomina el aspecto crítico representado por las caricaturas de los 
ciudadanos alienados y la facetación y el solapamiento cubista que anuncia el equilibrio 
inestable de la ciudad y su futura destrucción.  

En 1914, al inicio de la Primera Guerra Mundial, Grosz se alistó como voluntario, pero su vida 
militar duró menos de un año al ser dado de alta por motivos médicos, por padecer sinusitis. 
Aunque ese año le dio tiempo suficiente para conocer el horror y poderlo posteriormente 
plasmar en esta obra, que está impregnada del espíritu de la guerra que el pintor vivió. Así 
vemos el rojo del fuego, de la sangre y de la destrucción, que domina cromáticamente esta 
Metrópoli, lo que hace que esta pintura se constituya en un semáforo que nos alerta de la 
deshumanización y de las consecuencias terribles de la vida en las grandes ciudades.  

George Grosz fue un pintor comprometido ideológicamente, pero incapaz de seguir las 
directrices partidarias. En 1919 se unió al Partido Comunista de Alemania, pero su aversión a 
cualquier tipo de autoridad dictatorial, ya sea de izquierda o de derecha, le obligo a renunciar. 
Prefirió utilizar su arte para criticar y ridiculizar una sociedad con la que no estaba de acuerdo. 
La caricatura era el arma más apropiada para servir a una despiadada crítica social. En 1917 
fundó, junto a los hermanos John Heartfield y Wieland Herzfelde, la editorial Malik, dedicada a 
la publicación de libros y revistas de carácter subversivo, que le llevaron, en varias ocasiones, 
frente a la justicia. Se unió al grupo dadaísta de Berlín y poco después se convertiría en el 
principal protagonista de la Neue Sachlichkeit (nueva objetividad). Ante el avance del nazismo, 
en 1933 se instaló en los Estados Unidos. En 1958 regresó a Europa, a la entonces Alemania 
occidental. George Grosz murió el 6 de julio de 1959 en Berlín Oeste, debido a una caída por 
las escaleras después de haber estado bebiendo durante toda la noche anterior.  

 

ERNST LUDWING KIRCHNER. Aschaffenburg, 1880-Frauenkirch, 1938 

Calle con buscona de rojo.1914 - 1925 

Óleo sobre lienzo. 125 x 90,5 cm 

Nº INV. 614 (1973.63) 

 

https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/kirchner-ernst-ludwig/calle-buscona-rojo
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Seguimos en Berlín, y del plano general de la ciudad pasamos, en esta película de la soledad, al 
plano corto de un grupo de figuras en una apretada calle; continuamos en el expresionismo 
alemán, pero de un artista del grupo Der Blaue Reiter vamos a otro del Die Brücke, Ernst 
Ludwing Kirchner, que lo fundó en Dresde en 1905. Su nombre indica el objetivo a conseguir, 
ya que querían considerarse un puente entre el arte y la modernidad y donde mejor lo podían 
ejercer era en la capital Berlín, a donde se trasladan en 1911, donde ya vivían otros miembros 
del grupo como Otto Müller y Pechstein. En 1913, tras la declaración final y resumen que 
Kirchner escribió en Chronik der Brücke, el grupo se disolvió, este hecho, junto al fracaso de la 
escuela privada de arte que había creado, lo sumió en «una de las épocas más solitarias de mi 
vida, en la cual yo deambulaba por las largas calles llenas de gente y tranvías, día y noche, en 
una angustiosa agitación». Entre 1913 y 1915 Kirchner pintó con frenéticas pinceladas su 
famosa serie Großstadtbilder, compuesta por rápidas descripciones de la palpitante y acelerada 
vida de la metrópoli y sobre todo de sus más extravagantes personajes y marginados de la 
sociedad, mendigos, prostitutas, artistas de circo… 

La búsqueda de sentido en su vida le lleva en 1915 a presentarse como voluntario al ejército, 
durante la Primera Guerra Mundial, aunque no fue la decisión más adecuada porque la dureza 
de la vida militar y los horrores de la guerra le producirán una crisis nerviosa que lo inhabilitará 
y lo enviará durante dos años a recuperarse a un sanatorio en Davos, Suiza. En 1918 tras un 
año de aparentes buenas condiciones de salud, se traslada definitivamente a una granja en los 
Alpes cerca de Davos. En las montañas de Suiza comenzó de nuevo a pintar, pero una obra 
basada en paisajes místicos muy alejada del espíritu crítico del expresionismo, y a escribir crítica 
de arte bajo el seudónimo de Louis de Marsalle. Tras la llegada al poder de los nazis en Alemania 
y la confiscación y destrucción de sus obras, Kirchner sufrió una recaída de su estado depresivo 
y se suicidó en junio de 1938. 

Calle con buscona de rojo, pintada en Berlín en 1914, forma parte de la mencionada serie 
Großstadtbilder, y tiende a expresar lo mismo que la obra anterior de Grosz, una crítica a la 
metrópoli moderna, pero en este caso como si se tratara de un fragmento o de un zoom de 
acercamiento, de la anterior. La mujer protagonista, vestida con abrigo color rojo, sombrero 
exagerado a la moda y zapatos de tacón de noche, se instala en una composición de diagonales 
que dirigen las miradas de los viandantes, que se ven sorprendidos, asqueados o receptivos ante 
la presencia de la “buscona”.  Parece ser la misma prostituta del cuadro Rote KoKotte del mismo 
año y actualmente en la colección de la Staatsgalerie de Stuttgart. La mujer es pintada en la 
misma posición y lleva la misma vestimenta. Para Kichner, las prostitutas eran un símbolo de la 
ciudad moderna, donde todo se vende, el glamour, el peligro, la sofisticación, la intimidad. La 
mujer, al mismo tiempo muestra una personalidad diferente en relación a los hombres, que son 
como clones con trajes obscuros y sombreros, sin una individualidad que los distinga. Lo que 
hace que los espectadores se sientan más cercanos de una mujer singular que de unos hombres 
anónimos y aburridos.  Esta serie son instantáneas fugaces de la vida ciudadana, realizadas con 
urgencia, como si de unas fotografías,  para documentar un artículo para el periódico de mañana, 
se tratara.  Estilísticamente esta serie de escenas callejeras, a la que pertenece Calle con buscona 
en rojo y que consta de 11 pinturas y varios dibujos, supone una consolidación de un estilo 
personal, en el que presenta una curiosa mezcla de las anteriores referencias, el fauvismo, el 
arte primitivo, Van Gogh y Munch, haciendo de esta un producto original, su trabajo más 
maduro. 
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GEORGIA O’KEEFFE. Sun Prairie, 1887-Santa Fe, 1986 

Calle de Nueva York con luna,1925 

Óleo sobre lienzo. 122 x 77 cm 

Nº INV. (CTB.1981.76) 

 

 

Nueva York es la quinta esencia de la metrópoli, y también el ejemplo que más se repite cuando 
se habla de soledad en la gran ciudad. A todo el mundo le viene a la cabeza la imagen de Nueva 
York, ciudad capaz de atraer seductoramente a todo el mundo que desea alcanzar el éxito y 
también la más cruel para repeler a los que no lo han conseguido. En Nueva York hay emigrantes 
que llevan viviendo 30 años y todavía no la sienten como su casa, tan atractiva como dura, tan 
fascinante como deprimente, siempre será el prototipo de ciudad donde cada uno va a la suya, 
donde lo único que importa es conseguir lo que se desee a costa de lo que sea. Pero esta ciudad 
también tiene su lado amable, es sede de multitud de instituciones y asociaciones que luchan 
por mejorar la humanidad, y los neoyorquinos siempre se han considerado grandes activistas 
en pro de las causas justas.  

A comienzos del siglo XX iniciaría su gran transformación. En 1902, se construyó el primer 
rascacielos en Nueva York, el famoso Flatiron de la Quinta Avenida, y en los años siguientes 
fueron aumentando los edificios en número y altura. La emigración estaba en su apogeo, la isla 
de Ellis se había abierto en 1892, para recibir los millones de emigrantes de todo el mundo, que 
venían a trabajar en muy duras condiciones laborales. Tan duras que, en 1919, Nueva York se 
vio sacudida, como otras ciudades en todo el país, por huelgas masivas y violentas, donde  los 
obreros reclamaban aumentos de salario para compensar la alta inflación, así como mejores 
condiciones laborales. 

https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/okeeffe-georgia/calle-nueva-york-luna
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En junio de 1918, Georgia O'Keeffe se muda a Nueva York, gracias a la invitación del reconocido 
fotógrafo y galerista Alfred Stieglitz, que le ayuda económicamente y le ofrece lugar de estudio 
y residencia.  Antes, ella se había tomado muy en serio su preparación y había estudiado en la 
escuela del Art Institute of Chicago y seguido posteriormente las revolucionaras enseñanzas de 
Arthur Wesley Dow, que había publicado sus ideas en el libro Composition: A Series of Exercises 
in Art Structure for the Use of Students and Teachers.  En 1924 se casa con Stiegliz, veinte años 
mayor que ella. El matrimonio fue complicado por las continuas relaciones adulteras de Stieglitz, 
que le causaron a Georgia varias hospitalizaciones por depresión y colapso nervioso. No volvió 
a pintar hasta enero de 1934. A mediados de ese año regresó a Nuevo México, visitó Ghost 
Ranch, al norte de Abiquiú por primera vez y decidió de inmediato residir allí, comenzando una 
vida solitaria en su estudio llamado Shanty, un santuario artístico en el que no dejaba entrar a 
nadie.  Era una artista muy libre y no permitía que nadie le dijera lo que tenía que hacer en su 
vida o en su obra. Además, tenía muy mal carácter, trabajaba muchas veces desnuda, 
posiblemente por eso su arte rezuma mucha sensualidad.  

Esta pintura Calle de Nueva York con Luna, es el primero, de una serie de óleos que realizó de 

Nueva York, ciudad que adoraba. «No se puede pintar Nueva York como es, sino tal y como 

uno la siente».  La obra se vendió el primer día que se expuso, en 1926, por 1.200 dólares, a 

pesar de que su marido, en principio, no lo quiso exponer en su galería porque consideraba que 

la pintura de arquitectura no era un tema para mujeres. Parece ser que Mr. Stiegliz además de 

adultero, era bastante machista. Esta obra representa de forma sintética el entorno del hotel 

donde vivía en la Avenida Lexington con la calle 47, la sombra y la farola enmarcan un anochecer 

en el que se vislumbra la luna. El misterio y el simbolismo conecta esta pintura con su obra de 

madurez, principalmente en el recorte de los edificios con el cielo y en el uso contrastado del 

color. Las formas simplificadas y el punto de vista forzado de la composición vinculan la obra 

con la producción de artistas de esa misma época pertenecientes al grupo de los 

“precisionistas”, como Charles Demuth, Charles Sheeler, George Ault, Louis Lozowick y el 

fotógrafo Paul Strand.  El Precisionismo, fue el primer movimiento artístico, autóctono y 

moderno en los Estados Unidos influenciado por el cubismo y el futurismo busca la simplicidad 

y la importancia de lo esencial:  "Sólo por selección, por eliminación y por la insistencia, es que 

nosotros conseguimos llegar al real significado de las cosas”. Esta pintura de la colección 

Thyssen, Calle de Nueva York con luna (1926) es, junto a The Shelton With Sun Spots (1926), 

las más significativas y más importantes obras del Precisionismo en toda la producción de 

Georgia O´Keffee.  Este movimiento artístico tuvo un cierto influjo en el arte norteamericano 

posterior, en algunos de forma más directa en otros más indirecta, pero tanto el realismo 

mágico, como el pop o el fotorrealismo le deben algún tipo de influencia.  
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EDWARD HOPPER. Nyack, 1882-Nueva York, 1967 

Habitación de hotel, 1931 

Óleo sobre lienzo. 152,4 x 165,7 cm 

Nº INV. 594 (1977.110) 

 

La retrospectiva que el Museo Thyssen realizó sobre la obra de Hopper en 2012, se tituló, con 

acierto, Edward Hopper. El pintor de la desolación.  

Las imágenes de individuos solitarios en espacios impersonales, que observan desde las 

ventanas al vacío, o sentados, en posición de abandono, miran sus bebidas, cartas o libros con 

desgana, son el principal elemento iconográfico de las pinturas de Edward Hooper y de la 

soledad misma. Soledad que se intensifica en las obras en las que aparece la ciudad, que nunca 

constituye un refugio, sino todo lo contrario.  

 Habitación de hotel, de 1931, es un cuadro de gran formato, para los tamaños habituales de 

Hopper.  Una muchacha sentada al borde de la cama de un hotel anónimo y modesto, vestida 

con la ropa interior, - parece que hace calor-, en su más completa intimidad, lee absorta un papel 

amarillo, que puede ser el horario del tren que tomará por la mañana. No hay ningún detalle o 

decoración que nos distraiga de la composición y del personaje principal, nada que nos permita 

suavizar la sensación de terrible soledad que trasmite. La modelo, como casi siempre, es la mujer 

del artista Josephine Nivinson, expresa tranquilidad y abandono. La iluminación es 

cinematográfica y contrastada, viene de una lampara invisible, posiblemente situada encima de 

la cama, que es el objeto más iluminado. 

Los hoteles, tanto reales como imaginarios, son escenarios favoritos para el desempeño 

iconográfico de Hopper, realizando una larga serie de pinturas con ese entorno escenográfico. 

En este caso el hotel es invención, ya que en el diario del pintor esta escrito que lo pintó en su 

estudio, posiblemente ayudado de un boceto. Paloma Alarco señala en la ficha de la colección: 

“Por otra parte, Gail Levin, la autora del catálogo razonado del artista, apunta que la imagen 

está directamente sacada de una ilustración de Jean-Louis Forain de la revista Les Maîtres 

Humoristes, que Hopper había traído consigo de París. En el dibujo de Forain, una muchacha 

en ropa interior, sentada en el borde de una cama —dispuesta también de forma diagonal— 

contempla los zapatos de su amante…” 

Es el realismo americano en su esencia mas cruda, el contrapunto al optimismo. Una obra de 

Hopper de 1931, a dos años de la Gran Depresión, no puede mostrar felicidad y alegría, ninguna 

lo hace, aunque a él, al contrario de muchos de sus colegas, no le fuera nada mal. En ese año, 

https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/hopper-edward/habitacion-hotel
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los más importantes museos de Nueva York, incluyendo el Whitney Museum of American Art 

y el Metropolitan Museum of Art, pagaron miles de dólares por sus obras, vendió treinta 

pinturas. En 1933 el MOMA expone su primera gran retrospectiva.  

Pintor neoyorquino por excelencia, después de sus tres viajes a Europa, residió de forma 

permanente en Nueva York, en 3 Washington Square North, refugio que sólo abandonaba 

durante sus vacaciones de verano en su casa de Cape Cod. Debido a su naturaleza conservadora 

y poco dada a cambios, también, una vez conseguido su personal estilo propio, nunca lo 

abandonó.  

La producción artística de Hopper es relativamente escasa, ya que fue un pintor de ejecución 

tan lenta y lánguida, como su propia vida. Su obra era un reflejo de su personalidad. La 

declaración más exacta de su filosofía se encuentra en una nota manuscrita titulada 

"Statement", enviada en 1953 al periódico, Reality: “El gran arte es la expresión externa de la 

vida interior del artista, que es a su vez su personal visión del mundo. Por mucha habilidad que 

uno tenga no se puede reemplazar por la imaginación. Una de las carencias de muchos pintores 

abstractos es sustituir las invenciones del intelecto por la propia concepción de la 

imaginación…” El pensamiento de Hopper esta muy influenciado por Freud y el poder del 

subconsciente, y lo traslada plásticamente, no solo a sus personajes, sino también a como 

imagina la escenografía que los envuelve. Hopper convirtió los espacios emblemáticos de 

Estados Unidos, como restaurantes, bares, farmacias, habitaciones de hotel, gasolineras y cines, 

en espacios que reflejan el ámbito interior del artista, en espacios de aislamiento. Sus trabajos 

se pueden relacionar con ese realismo crudo del cine negro de los años 30 y de las novelas de 

Raymond Chandler.  

También está influenciado por Hemingway, a quien admiraba muchísimo. En concreto su 

pintura más conocida, Nighthawks de1942, está directamente inspirada en un cuento corto del 

autor de Por quien doblan las campanas, titulado The Killers.  

Pero Hopper también fue una enorme fuente de inspiración para el cine, influyó en una amplia 

gama de artistas, entre ellos Alfred Hitchcock, quien tomó  Traces of Night de 1928, como 

marco referencial  para su película la Ventana indiscreta, donde James Stewart, impedido 

físicamente ve reducido el tamaño de  su existencia al mundo que le muestra el cuadrado de su  

propia ventana y desde donde observa a Miss Lonely Hearts, una mujer “tan solitaria que incluso 

la muerte parece ser una amiga”. El mismo director copió su Casa junto al ferrocarril de 1925 

para el famoso Motel Bates de la película Psicosis.  La misma pintura influyó en Days of Heaven 

de Terrence Malick.  El  film Pennies from Heaven  de Herbert Ross incluye una escena, copia 

fidedigna de  Nighthawks,  lo mismo que  The End of Violence de Win Wenders, o Deep Red de 

Darío Argento y así a hasta  Shirley - Visions of Reality de Gustav Deutsch, que utiliza cuadros 

como  Night Windows (1938), Office at Night (1940), Habitación de Hotel  (1931) y Room in New 

York (1932) para construir las escenas  de toda la película, en una inmersión fascinante en el 

mundo estético y espiritual  de Hooper 

También la obra de Hooper inspira composiciones musicales, como Compartment 2, Car 7 para 

violín, viola, violonchelo y vibráfono del gran músico polaco Paweł Szymański's que toma como 

referente el cuadro Compartment C, Car 293.  
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MARK ROTHKO  Dvinsk, 1903-Nueva York, 1970 

Sin título (Verde sobre morado), 1961 

Técnica mixta sobre lienzo. 258 x 229 cm 

Nº INV. 729 (1982.50) 

 

 

 
 “Una pintura no es una imagen de una experiencia. Es la experiencia.” Mark Rothko. 

Rothko, a veces, hablaba de sí mismo como un artista violento, afirmación que sorprende a los 
que lo consideraban un compositor pausado, reflexivo, incluso lírico, de delicadas 
contraposiciones de colores. "Sólo el tema trágico y atemporal es digno de la pintura", a veces. 
“dos rojos juntos pueden golpearte más que un martillo”. Es un pintor del sentimiento, sus 
pinturas abstractas son descritas por él cómo dramas trágicos, pero también pueden 
constituirse en espacios de reflexión y de refugio. Rothko tenía un comportamiento 
autodestructivo, sus depresiones eran constantes y su dependencia del alcohol y del tabaco 
crónicas, tendía a la automedicación y solo encontraba consuelo en la soledad de su estudio, 
donde su implicación era tan grande que muchas veces parecía disolverse en su propia pintura 
o, en otras ocasiones, combatir contra el cuadro como si de un ejercito enemigo se tratara.  

Escenificó perfectamente su suicidio, ya que era muy metódico incluso en sus estados 
depresivos, hizo que pareciera el resultado del ritual de un sacrificio de una oscura religión. Su 
cuerpo fue descubierto por su ayudante, Oliver Steindecker, el lunes 25 de febrero de 1970 a 
las 9 de la mañana. Su cadáver estaba boca arriba con los brazos abiertos, vestido en ropa 
interior con calcetines negros. Se había cortado las venas con una cuchilla de afeitar y había 
consumido una considerable dosis de barbitúricos.  Este concepto escenográfico que se aprecia 
en su suicido, fue una constante en su vida, el prefería los estudios con muy poca iluminación 

https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/rothko-mark/sin-titulo-verde-sobre-morado
https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/rothko-mark/sin-titulo-verde-sobre-morado
https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/rothko-mark/sin-titulo-verde-sobre-morado
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natural, incluso si la había, tapaba las ventanas para controlar perfectamente la luz que 
iluminaba sus obras. Este control del espacio se extendió por encima de sus obras, al propio 
espacio expositivo que él consideraba que era parte fundamental de su obra; el ejemplo más 
extremo es la Rothko Chapel de Houston, donde se muestra sin reservas el carácter místico de 
la pintura de Rothko, que se aleja mucho del gestualismo del expresionismo abstracto, en el que 
se le enmarca. Su espiritualidad y trascendencia hace equiparable a Rothko -el místico de la 
abstracción -con Friedich -el místico del paisaje, ambos envueltos en una aureola romántica, 
cada uno en su época.  

Si Hopper estaba muy influenciado por Freud, Rothko en cambio está marcado por la filosofía 
de Friedrich Nietzsche, y su libro El Nacimiento de la Tragedia, considera que el hombre moderno 
tiene un gran vacío espiritual, por lo que debe dirigir sus pasos a la mitología y a la creatividad 
que representa, para llenarlo.  La Tragedia Griega nos redime del terror a la muerte, dice el 
filósofo. Rothko concibe sus cuadros como una tragedia, como es el caso de este Verde sobre 
morado, los dos colores presentan personalidades diferentes, que posiblemente lleguen a 
generar entre ellos algún tipo de comportamiento extremo. Rothko al esconder las pinceladas 
en sutiles veladuras deja al color sin sujeción, libre para expresarse, nada distrae. De la misma 
manera que en Hopper no había elementos decorativos que distrajeran del mensaje de 
incomunicación, en Rothko no hay pincelada que distraiga de la espiritualidad del color. 

Aunque históricamente enmarcado en el expresionismo abstracto, Rothko, a partir de los años 
50, no tiene nada que ver con este movimiento, no hay agresividad en la pincelada, ni grandes 
trazos, ni formas contrastadas, sus obras simplemente intentan manifestar la vibración del color 
como elemento más importante del cuadro. Muy por encima de la forma, el color tiene sus 
significados y también es capaz de producirnos diferentes sensaciones en nuestro interior, 
sobre todo en los lienzos de gran formato, que permitían una más intensa relación con el 
espectador. Su estilo más definitorio, está más cercano a los Campos de Color (Colour Field 
Painting), totalmente contrapuesto al Action Painting, y mucho más cercano al impresionismo. 
A los colores fuertes y luminosos de las primeras épocas de sus campos de color, rojos, 
amarillos, naranjas, azules, le siguen, en sus últimos años, conforme se acerca la hora de su fin, 
tonos más apagados, más grises, más tenues, más opacos, más misteriosos. Verde sobre 
morado del Museo Thyssen-Bornemisza, que fue pintado en 1961, podría ser uno de los 
primeros cuadros realizados de esta última etapa, donde la depresión iba ganando terreno en 
el ánimo del artista, siguiendo una progresión sin vuelta atrás que acabaría con la serie tétrica 
de cuadros de pintura acrílica negra que adelantaban el luto de su propia muerte en 1970. Hay 
una frase, que define muy bien este final, de la artista expresionista abstracta Hedda Sterne, 
que lamenta su muerte exclamando: “who was this man Mark Rothko who killed my friend?” (¿ 
Quién es este hombre Mark Rothko que ha asesinado a mi amigo?). 
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RICHARD LINDNER Hamburgo, 1901-Nueva York, 1978 

Luna sobre Alabama. 1963 

Óleo sobre lienzo. 204 x 127,7 cm 

Nº INV. 649(1974.33) 

 

 
Richard Linder es un ejemplo claro de la simbiosis entre la cultura europea y americana. 
Considerado un precursor del Pop, por sus colores planos, brillantes y contrastados, tiene un 
pasado europeo que lo conecta con los caricaturistas alemanes críticos de comienzos de siglo. 
Él también fue ilustrador antes que pintor, esa parte directa y referencial de la ilustración lo 
convierte en un analista incisivo de su entorno.  Detrás de los colores planos brillantes y de las 
aparentes superficialidades temáticas, hay un espíritu inconformista, que usa la pintura para 
describir estados y situaciones personales de su pasado y de su relación de compromiso con la 
sociedad y la política.  

Luna sobre Alabama, de 1963, es una sátira de la sociedad contemporánea en las ciudades y 
también la temática habitual de su obra en esta etapa de madurez.  El título del cuadro está 
sacado del estribillo de la conocida canción "Alabama Song", cantada por el personaje de Jenny 
y sus compañeras prostitutas en el primer acto de la ópera satírica de Bertolt Brecht y Kurt 
Weill, Auge y caída de la ciudad de Mahagonny, de 1930. Ellas perdieron su patria y todo lo que 
tenían, y su única oportunidad posible es venderse a los hombres de Mahagonny. Se despiden 
de la luna, un motivo que aparece varias veces durante la ópera, esperando una vida mejor. De 
esta canción existen muchas versiones, entre ellas, una magnífica de The Doors, de David Bowie 
y de Marilyn Manson.  La ópera es una crítica brutal y despiadada a la sociedad; una sátira que 

https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/lindner-richard/luna-sobre-alabama
https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/lindner-richard/luna-sobre-alabama
https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/lindner-richard/luna-sobre-alabama
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gira en torno al dinero, la moral y el caos de una ciudad que va en progresivo deterioro. Esta 
referencia le sirve a Lindner, para criticar las injusticias que en esta década de los sesenta se 
mantienen en la sociedad norteamericana. El racismo sigue creando violencia y desigualdad. 
Falta mucho para una autentica integración en un país que se vende como el paradigma de las 
libertades.  En esta pintura la figura blanca y la negra van en direcciones opuestas, una clara 
metáfora de la situación. No es hasta 1964 en que se firma la Ley de Derechos Civiles, en la 
que se prohíbe la aplicación desigual de los requisitos de registro de votantes y la segregación 
racial en las escuelas, en el lugar de trabajo e instalaciones que sirvan al público en general. Es 
un concepto de soledad determinada por la injustica, provocada por la diferencia, por la 
pertenencia a una supuesta minoría sin derechos, que es considerada inferior por la preminencia 
de otra raza que tiene el poder y el dinero, y con esto la capacidad de decidir. ¿Cuántos abusos 
se cometieron y se siguen cometiendo en EEUU, por culpa de un racismo irracional, que todavía 
se mantiene con fuerza en determinados sectores de la sociedad americana? 

Richard Lindner, también fue marginado por tener un padre judío alemán, lo que le obligo al 
exilio. Su madre era americana, por lo que vivirá constantemente en esa dualidad de origen que 
se plasma perfectamente en su obra. Sus primeras influencias están marcadas por la colección 
de pinturas realizadas por perturbados mentales reunida en la Universidad de Heidelberg, y por 
el movimiento Neue Sachlichkeit (nueva objetividad), que se desarrolló en Berlín con Otto Dix, 
Hubbuch, Max Beckmann y George Grosz, entre otros, y su forma vehemente de realismo de 
la distorsión, crudo, provocador y abruptamente satírico. Con la llegada de Hitler al poder, 
Lindner, como tantos judíos alemanes, abandonó su Alemania y se trasladó a París, donde 
continuó trabajando como diseñador gráfico. En 1941 emigró a Nueva York siguiendo su 
trabajo de ilustrador con éxito en las principales revistas Fortune, Vogue y Harper’s Bazaar, 
hasta que 1952, comenzó su tardía vocación de pintor, continuando con la sátira y con la 
temática urbana.  

 

ALBERTO GIACOMETTI Borgonovo, 1901-Chur, 1966 

Madrid Retrato de mujer [Rita] (?). 1965. 

Óleo sobre lienzo. 86 x 65 cm. 

Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid 

Nº INV. 554.(1982.16) 

 

https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/giacometti-alberto/retrato-mujer-rita
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El existencialismo es la base filosófica de la obra de Giacometti, hay una relación directa con el 
pensamiento Sartriano, es más, este considera las obras de Giacometti, como la ilustración perfecta 
de su obra. Lo mismo podríamos pensar al revés, la obra de Sartre es la traslación literaria de la obra 
de Giacometti. Es la misma nausea, la misma soledad, el mismo vacío, el mismo abismo. Sartre lo 
definió como "el artista existencialista perfecto…a mitad de camino entre el ser y la nada". 
Giacometti y Sartre se ven regularmente en Saint-Germain-des-Prés. El filósofo es autor de dos 
ensayos fundamentales sobre la percepción en la obra del artista. La fenomenología y la filosofía del 
absurdo también atraerán su atención, así como la obra de su amigo el filósofo y poeta  Yanaihara, 
al que retratará en multitud de ocasiones.  
 
En sus comienzos se interesó por el cubismo, pero en 1931 empezó a militar en las filas del 
surrealismo, del que formó parte casi cinco años. Una pieza emblemática de esa época es Bola 
suspendida (1930-1931) una escultura-objeto que de modo entusiasta valoró Dalí. En 1935 entró 
en un periodo de fuerte crisis creativa, que le duró una década, volviendo al trabajo metódico de 
largas y obsesivas sesiones con modelo, llegando a un esencialismo escultórico que iría reduciendo 
estas esculturas a su mínima expresión y que se convertirían en la característica primordial de su 
estilo artístico.  
 
Giacometti vivió las dos guerras mundiales, con sus correspondientes posguerras, periodos de 
intenso dolor, de perdidas, de profunda irracionalidad, de angustia existencial.  Comenzó a dedicarse 
a la pintura a su regreso a Paris, dos años después de la liberación, en 1946 y empezó a esculpir sus 
figuras, metáforas existenciales, en bronce a partir de 1947. En sus retratos los modelos eran 
personas de su entorno, como su hermano y asistente Diego —con quien compartía el estudio de la 
rue Hyppolyte-Maindron—, su mujer Annette, con quien se casó en 1949, sus amigos, el crítico y 
escritor David Sylvester, su biógrafo James Lord, el filósofo y traductor japonés Isaku Yanaihara, el 
escritor maldito Jean Genet, entre otros. Estos eran los habituales, pero hubo muchos ocasionales, 
como el industrial y coleccionista inglés Sir Robert Sainsbury, la sofisticada intelectual Paola Carola-
Thorel y el artista Pierre Josse y un largo etc.  Pero todos los retratos de Giacometti, ya sean pintados 
o esculpidos, son la translación del modelo a la obra de arte como una otredad implacable, que nunca 
puede ser captada en su totalidad. Son espectros de vida, reducidos a elementos esenciales, no son 
estudios psicológicos. 
  
Este Retrato de mujer, de 1965, en el catálogo de la Fundación Giacometti figura como Rita, repite 
el mismo esquema que la mayoría de sus retratos. Rita fue la cocinera de su madre, a la que 
Giacometti veneraba. Posiblemente fue retratada en el estudio parisino del artista, reconocible por 
las tenues y discontinuas líneas geométricas que sugieren la puerta y la ventana recrean. La atención 
se centra en el modelo encuadrado, un procedimiento muy utilizado por Giacometti, que ocupa la 
parte inferior de la pintura, lo que acentúa la profundidad del espacio. El busto del modelo da la 
sensación que se ha rehecho varias veces: dejando ver las posibles correcciones. Parece que 
gradualmente, a medida que el artista estaba trabajando en este retrato, más lo sintetiza y 
esencializa.  Es un fenómeno típico de los retratos pintados por Giacometti. Yanaihara, que fue, 
como hemos dicho, varias veces su modelo escribía: “Trabajábamos todo el día, y por la noche, era 
una pintura. Y cuanto más funcionaba, más desaparecía”.  
 
Jacques Dupin, citado por Paloma Alarco en el catálogo, nos comenta la metódica e invariable vida 
del artista, que se correspondía con la imperturbabilidad de su obra: «Ocupa el mismo estudio desde 
hace treinta y cinco años, frecuenta los mismos barrios, los mismos cafés y nada ha modificado su 
modo de vivir, por singular que sea, en el fondo, regular y casi ritual. Igualmente, no pretende variar 
sus sujetos, diversificar la actitud de sus modelos, la iluminación de sus obras, los colores de su 
paleta, y puede encerrarse cien noches seguidas con el mismo modelo, acosar cien noches seguidas 
el mismo rostro». La misma actitud que Hopper.  
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FRANCIS BACON. Dublín, 1909-Madrid, 1992 
 

Retrato de George Dyer en un espejo.1968 
Óleo sobre lienzo. 198 x 147 cm. 

Nº INV. 458 (1971.3) 

 

«quisiera que mis pinturas se vieran como si un ser humano hubiera pasado por ellas, como un 
caracol que abandona su baba, dejando un rastro de la presencia humana y de eventos pasados 
» 

En su serie El hombre de azul, que consta de siete lienzos, Bacón rememora en su estilo el espíritu 
solitario de Hopper. En 1954, Francis Bacon pasó bastante tiempo en el Hotel Imperial en 
Henley-on-Thames en Oxfordshire, Inglaterra, huyendo de un violento romance y también de 
las consecuencias que podrían tener, para él, la práctica de la homosexualidad, en una época en 
la que estaba duramente prohibida en Inglaterra.  Todas las noches en la barra del Hotel había 
un hombre bebiendo en solitario, que le fascinaba y por el que sentía una gran atracción, este 
fue su modelo para El Hombre de Azul donde representa una especie de jaula bar y al 
protagonista como prisionero de su propia soledad.  Es la serie que mas relación tiene con el 
sentimiento de soledad, en la obra de un artista en la que la mayor parte de retratos representa 
fielmente ese abismo al que muchas personas nos vemos arrojados. Así lo vemos también en la 
serie de retratos que realizó de su amante George Dyer.  

En el Doble Retrato de George Dyer en un espejo, de 1968, la única obra de Bacon en la colección 
Thyssen-Bornemisza, el modelo aparece aislado en medio de un espacio vacío, se contorsiona 
para mirarse en un espejo donde su rostro se fragmenta con brutal violencia, en una 
deformación que no sólo es física. Al borrar sus facciones está borrando los elementos de su 
personalidad que no quiere que aparezcan en la obra, convirtiendo al retratado en un ser 
monstruoso, pero al mismo tiempo bello. Para Bacón, lo autodestructivo, lo sórdido, lo morboso, 
lo putrefacto, la vida en la muerte como la muerte en la vida, constituían parte de su concepto 
de la belleza. Michel Leiris escribió que el masoquismo, el sadismo y otro tipo de 
manifestaciones similares, en realidad, eran tan sólo maneras de sentirse más humano. Bacon 

https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/bacon-francis/retrato-george-dyer-espejo
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por su parte pintó la figura humana expuesta y vulnerable, deformada y mutilada, logrando así 
expresar "la soledad, la violencia y la degradación".  

En 1963, Bacon descubrió a George Dyer robando en su taller, en vez de llamar a la policía, le 
propuso que podía llevarse todo lo que quisiera, solo si antes se acostaba con él.  Su relación 
fue difícil, apasionada, violenta, intensa e inestable. Dyer fue modelo de Bacon, durante ocho 
años y su máxima fuente de inspiración entre 1963 y 1971, año este último en el que Dyer, 
entonces fuertemente depresivo y contando ya con dos intentos previos de suicidio,  consiguió 
esta vez lograr su cometido y se suicidó habiendo ingerido una importante dosis de píldoras 
para dormir mezcladas con alcohol, justo la noche en que se inauguraba la retrospectiva del 
pintor en el Grand Paláis de París. El mismo final tuvo su anterior y violenta pareja que había 
sido también modelo de sus obras, Peter Lacey. 

Las influencias de Bacon son, en ocasiones, muy reconocibles. En sus comienzos, en 1928, 
descubrió La masacre de los inocentes, óleo de Poussin, centrando su admiración en la expresión 
de la madre que grita horrorizada ante el asesinato de su hijo recién nacido. Este cuadro también 
pudo influenciar al Picasso del Guernica, otro de los grandes referentes de Bacon, como 
Velázquez, Rembrant, Goya y la fotografía. Compartía con Giacometti el existencialismo 
sartriano, la imagen de la humanidad desolada y alienada, la deformación de las figuras, la 
técnica expresionista de pinceladas sueltas, salpicadas y agresivas, algunos conceptos 
desconcertantes parecidos de composición de sus retratos, pero al mismo tiempo su violenta 
vitalidad le colocaba en espacios propios e intransferibles, tanto en su vida como en su obra. 
 
La pintura de Francis Bacon, como la de Lucian Freud se vincula a la denominada Escuela de 
Londres, de la que forman parte también, Frank Auerbach, Leon Kossoff y Michael Andrews, 
todos ellos pintores figurativos, de tradición expresionista, y que representan la figura humana 
en su mas desolada individualidad.   

 

LUCIAN FREUD. Berlín, 1922 - Londres, 2011© 

Gran interior. Paddington. 1968 – 1969 

Óleo sobre lienzo. 183 x 122 cm 

Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid 

Nº INV. 549 (1980.59) 

 

https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/freud-lucian/gran-interior-paddington
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Como escribe Paloma Alarco: “Aunque difiere de él en la manera de hacerlo, Lucian Freud 
comparte con Francis Bacon su interés por la representación de la soledad de la existencia 
humana a través de un mismo motivo: el cuerpo humano. Ambos artistas, formados en el clima 
intelectual existencialista de la Europa de entreguerras, utilizaron su pintura para reflexionar —
de forma bastante violenta— sobre la humanidad enajenada y atormentada. Sin embargo, 
mientras Bacon sometía a sus personajes a una metamorfosis formal que les llenaba de 
magulladuras, Freud siempre se mantuvo dentro de los cánones tradicionales de la figura 
humana.  
En este perturbador Gran interior. Paddington, de 1968-1969, Freud nos representa una escena 
de encuadre cinematográfico y perspectiva ascendente que se desarrolla en el interior de su 
propio taller londinense de Gloucester Terrace. El cuerpo semidesnudo de su hija Ib (Isobel 
Boyt), con una expresión de infinita tristeza, yace en el suelo junto a una enorme planta que 
está colocada frente a una ventana” 
 
Freud creó un modo propio de concebir el realismo, técnicamente relacionado con Stanley 
Spencer, y espiritualmente, por la morbosidad, la presencia carnal, aunque deformada y el 
sentimiento existencial, con su amigo Francis Bacon. Pero su carnalidad, sus desnudos 
turbadores en escorzos increíbles fuera de cualquier lógica placentera, tienen algo de voyerismo 
perverso, que fuerza la visión, como cuando Edgar Degas espiaba los desnudos femeninos; y 
también de fotógrafo o cineasta de ángulos imposibles. Hay una crudeza de la carne que 
podemos ver en El buey desollado de Rembrant, Bodegón con carne vacuna de Goya y Naturaleza 
con trozo de carne de Monet. "Quiero que mi pintura funcione como carne. Para mí, la pintura 
es la persona. Que ejerce sobre mí mismo un idéntico efecto que la carne". En este sentido sus 
desnudos, son como estas naturalezas muertas, trozos de carne expuestos a la intemperie, con 
una clara tendencia a la putrefacción. Eso somos los humanos, trozos de carne, tirados en el 
suelo, encogidos en un sofá, dispuestos en absurdas posturas en la cama, o recién caídos de 
ella. Esa enorme crudeza se contrasta cuando incorpora animales en sus retratos, estos salen 
mucho mejor parados que los humanos, hay un respeto y una cierta ternura en su 
representación. Freud tenía un cariño especial por los animales, sobre todo perros y caballos. A 
sus 82 años seguía montando a pelo (sin montura) grandes cabalgadas y dormía en los establos.   

Tampoco hacia concesiones con el color. «No quiero que ningún color destaque. Quiero que el 
color sea el color de la vida, de tal manera que sólo sea percibido como algo irregular si cambiara. 
No quiero que opere como el sentido moderno del color, como algo independiente». 

De fuerte formación intelectual, ya que provenía de una familia de profesionales 
independientes, era hijo del arquitecto Ernst Ludwig Freud y nieto del psicoanalista Sigmund 
Freud, Lucian Freud paso su infancia en Alemania, pero con 11 años tuvo que emigrar con su 
familia a Londres, en 1933, como tantas otras familias judías, por la llegada de Hitler al poder.  

Durante un breve período estudió en la Central School of Art de Londres y después con mucho 
éxito en la Escuela de Pintura y dibujo Cedric Morris's East Anglian, en Dedham. Se alistó como 
marino mercante en un convoy del Atlántico Norte en 1941, pero su experiencia en el mar duró 
poco menos de un año. 

Para el verano de 1946, viajó a París antes de continuar a Italia por varios meses. Desde 
entonces viviría y trabajaría en Londres hasta su fallecimiento en el 2011. Otra constante que 
se repite en esta serie de pintores que tratan el tema de la soledad es su fidelidad a un espacio, 
a una ciudad y a un estilo en la madurez de su arte.  

 Siempre fue un pintor esencialmente figurativo. En sus primeras pinturas delicadas de poca 
textura, un poco rígidas, a menudo asociadas al surrealismo, se presentan personas en inusuales 
yuxtaposiciones con vegetación, pero a partir de los años 1950 empezó a consolidar su estilo 
de tecnica más pastosa, más suelta y temática de retratos de personas de su entorno familiar y 
de amistad, a menudo desnudos.” Pinto gente, no por lo que quisieran ser, sino por lo que son".  
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Era un gran perfeccionista y detallista. En el obituario que se le hizo en The Telegraph, se cuenta 
la siguiente anécdota: “Así, después de numerosas sesiones, el 11mo Duque de Devonshire fue 
convocado nuevamente al estudio de Freud porque el artista no había captado la seda de la 
camisa de su modelo como era realmente. "Rembrandt lo habría hecho, y yo también lo haré", 
dijo Freud. El comentario reveló no solo los estándares que Freud esperaba emular, sino 
también el hambre de un gran pintor para inspirar el tipo de reacción al arte que tuvo José 
Ortega y Gasset al ver por primera vez Las Meninas: "Esto no es arte, es vida perpetuada…" 

Pintor de producción no demasiado extensa, porque la ejecución de sus obras era muy lenta, 
porque importaba mucho el tiempo invertido en la obra para su resultado final, ya que tenía que 
llegar a unos grados de intimidad con el modelo tan fuertes que provocaran en el espectador 
ese grado de extraña incomodidad, que nos hace pensar si estamos en el derecho o no, de ver 
la obra.  

  

Esta selección podría ampliarse con mas obras de la excelente colección del Museo Thyssen 

Bornemisza, porque hay muchas mas que pueden ilustrar este tema tan trascendente del mundo 

contemporáneo que es la soledad, les invito a descubrirlas.  

 

 


