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Para el CBA es un placer y un honor albergar esta magnífica exposición de dibujos de
quien probablemente pase a la historia como el artista más importante del siglo XX,
Francis Bacon. Durante años prevaleció la idea de que Bacon no dibujaba. Ni bocetos
para sus cuadros, ni dibujos con entidad propia. Él mismo lo afirmó en diversas
ocasiones, colaborando en la fabricación del mito –tan eficaz comercialmente– del
genio inspirado, cuya obra aparece sobre el lienzo en un proceso semiinconsciente,
casi por ensalmo. Incluso se creyó que Bacon no sabía dibujar.
Desde su fallecimiento en 1992, distintas evidencias han desmentido ese relato.
La aparición de algunos dibujos a color y varios bocetos preparatorios ya había
resquebrajado esa imagen del artista investido de poderes cuasi sobrenaturales.
La apabullante colección de dibujos que presenta en España el CBA nos muestra
a un Francis Bacon tan excepcionalmente dotado para el dibujo como lo estuvo
para la pintura.
La exposición La cuestión del dibujo, comisariada por Fernando Castro Flórez,
consta de medio centenar de obras sobre papel –papas, crucifixiones, retratos (y
autorretratos), torsos y cabezas– procedentes de la colección de más de seiscientos
dibujos de Cristiano Lovatelli Ravarino. Este periodista italiano, amigo íntimo y pareja
del pintor durante años, recibió estos dibujos fechados y firmados como regalo de
manos del propio Bacon entre 1977 y 1992.
Más allá de las controversias que puedan rodear La cuestión del dibujo de Francis
Bacon, el CBA pretende que el público pueda verdaderamente disfrutar de este
nuevo y brillante festín de color, carne y precisión en las líneas, no exento, por
supuesto, de esa carga de horror que siempre está presente en la obra de Bacon.

Juan Miguel Hernández León
Presidente del Círculo de Bellas Artes

Francis Bacon. Fotografía de Mario Dondero

Los dibujos de Francis Bacon*
EDWARD LUCIE-SMITH
Traducción Begoña Moreno-Luque

Existen pocas cuestiones tan controvertidas en la historia del arte contemporáneo
reciente como la de los dibujos de Francis Bacon. En esta ocasión la discusión gira
en torno a dos preguntas: en primer lugar «¿Bacon dibujaba?» y en segundo lugar
«¿Bacon produjo la serie de dibujos que aquí se muestra?».
Como cualquier interesado en el trabajo de Bacon sabe, fueron muchas las ocasiones
en las que este negó rotundamente que se sirviera del dibujo para realizar su obra.
Sin embargo, una entrevista grabada en vídeo a comienzos de su carrera con su
interlocutor más habitual, el crítico David Sylvester, contradice estas afirmaciones.
En la cinta Bacon admite que realiza dibujos pero aclara con pudor que los deja a
un lado a la hora de pintar y que nunca los vuelve a mirar.
En un artículo publicado en el New York Review of Books en diciembre de 2009, el
historiador del arte John Richardson, que conocía a Bacon bastante bien, aseguró
que no es que Bacon no dibujase sino que no sabía hacerlo: «Para Bacon no haber
asistido nunca a una escuela de arte era un motivo de orgullo. Con ayuda de un
pretencioso pintor australiano, Roy de Maistre, aprendió a pintar, para lo que resultó
tener un gran talento, pero lamentablemente nunca logró aprender a dibujar. Era
*

Texto publicado originalmente en el catálogo Francis Bacon: Works on Paper. A Catalogue of
the Drawings by the Artist Donated to Cristiano Lovatelli Ravarino, Francis Bacon Foundation
of the drawings donated to Cristiano Lovatelli Ravarino, Bolonia, 2015.
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incapaz de articular una figura o su espacio y estropeaba por esta razón un cuadro
tras otro». Peppiatt recuerda que en una ocasión, décadas más tarde, Bacon se escabulló avergonzado hacia la salida tras dejar una buena propina cuando el dueño
de un restaurante parisino le pidió que dibujase algo en su libro de visitas.
Sin embargo, desde la solitaria muerte de Bacon en Madrid en 1992, han surgido un
cúmulo de evidencias que prueban no solo que Bacon dibujaba sino que además
fue muy prolífico. Cuando murió, se encontró, por ejemplo, en su estudio de Reece
Mews en Londres, un lienzo recién empezado con un magnífico dibujo a escala
real de la composición que se disponía a pintar y cuando, más tarde, desmontaron
el estudio para reconstruirlo en Dublín, se descubrieron numerosos dibujos sobre
recortes de papel (si bien es verdad que algunos eran simples garabatos).
Un acervo aún más amplio de material apareció en manos de Barry Joule, quien había
pasado de ser el vecino de Bacon a ser su manitas de referencia y su chico-para-todo.
Joule cuenta que poco antes de su muerte el artista le entregó los dibujos y le dijo:
«ya sabes lo que hacer con ellos, ¿no?». Cualquier otro, conociendo la inclinación
de Bacon a negar que dibujaba, habría interpretado esto como una orden para
destruirlos pero Joule prefirió pensar de otra forma. Cuando los dibujos salieron a
la luz se armó un gran revuelo. David Sylvester, tras la incertidumbre inicial, declaró
que era indudable que el material se había originado en el estudio de Bacon, pero
que no reconocía su mano en él. Joules recibió duras críticas de los compañeros de
juerga de Bacon asiduos al Colony Club del Soho de Londres y aún más duras de
los seguidores y admiradores del artista que nunca lo habían llegado a conocer personalmente, que lo acusaron de realizar (o al menos de promocionar) falsificaciones.
Si bien es cierto que gran parte del material de Joule es de una calidad artística
que decepciona –la mayoría, meros garabatos sobre fotos recortadas de libros y
revistas, o sobre fotografías muy personales para el artista, como las imágenes de
la que fue su niñera y, durante algún tiempo, su ama de llaves– existen buenas razones para admitir que es auténtico. Una ya la hemos adelantado: el archivo Joule
está muy estrechamente vinculado con el material que se encontró en el estudio de
Bacon tras su muerte. Pero, además, contiene una serie de dibujos realizados sobre
ilustraciones recortadas de revistas de boxeo de los años cuarenta que se asemejan
mucho a una serie de dibujos que la Tate adquirió como auténticos poco antes de
que el archivo Joule saliera a la luz. Estos dibujos, que también se realizaron sobre
recortes de revistas de boxeo, pertenecían a Paul Danquah, un amigo de Bacon
con el que el artista había compartido piso a comienzos de los años cincuenta y a
quien, al parecer, se los había regalado mientras aún vivían juntos, antes de que
Danquah emigrara a Tánger.

Figura girada, 1988
Pastel sobre papel, 100 x 70 cm

Cabeza, 1991
Pastel y collage sobre papel, 100 x 70 cm

Cabeza, 1986
Pastel y collage sobre papel, 70 x 50 cm

Cabeza, 1984
Pastel y collage sobre papel, 70 x 50 cm

Cabeza, 1992
Pastel y collage sobre papel, 65 x 50 cm

Cabeza, 1989
Pastel y collage sobre papel, 87 x 67 cm

Cabeza, 1985
Pastel y collage sobre papel, 70 x 50 cm

Autorretrato, 1987
Pastel y collage sobre papel, 70 x 50 cm
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El material de Joule, por lo tanto, abarca un amplio periodo de tiempo y guarda una
estrecha relación con un buen número de cuadros célebres de Bacon. Por otro lado,
Bacon tenía muy restringido el acceso a su estudio por lo que resulta difícil imaginar
que nadie, ni siquiera un amante, se hubiera podido sentar en una esquina a hacer
dibujos falsos relacionados con su obra. Además, ninguna de las dos parejas oficiales
que tuvo a mediados y a finales de su carrera resultan candidatos plausibles: George
Dyer era un exladrón de notoria incompetencia que se suicidó en 1971, durante la
noche de la primera gran retrospectiva de Bacon en París, y John Edwards era un
hombre que, a pesar de astuto y leal, carecía de formación, era disléxico y analfabeto.
No obstante, la historia del suicidio de Dyer y su desenlace nos dan una idea de
cuál era la situación en el entorno de Bacon. Básicamente, existían unas directrices
que cualquiera que quisiera conservar el favor de pintor debía seguir. Por ejemplo,
la que determinaba que Bacon no dibujaba y que la pintura aparecía sobre el lienzo
mágicamente mediante una especie de acto chamánico. En el caso del suicidio de
Dyer, la versión que era preciso acatar era que había sido un accidente, aunque
muchos sabían que no era verdad. Un veterano crítico británico, Robert Melville, que
había sido de los primeros en encumbrar a Bacon, deslizó la verdad en un artículo
y la camarilla de amigos del artista inmediatamente se le echó encima acusándole
de canalla y embustero. Bacon no hizo nada al respecto.
Desde el momento mismo en que salió a la luz pública, el materiales de Joule –y
otros dibujos relacionados– ha resultado ser motivo de vergüenza para un sector
de la institución británica del arte.
Pero si bien el material que se descubrió en el estudio de Bacon tras su muerte
resulta problemático por su falta de calidad artística, no se puede decir lo mismo
de los dibujos que se recogen aquí, muchos de los cuales son ambiciosos, de gran
formato, están firmados y se realizaron con la evidente intención de que fuesen
obras de arte por sí mismos y no bocetos de cuadros. En muchos aspectos parece
que condensan la esencia de lo que Bacon quería lograr. Pero ¿por qué se realizaron y por qué se han mantenido ocultos, al menos en parte, durante tanto tiempo?
Todo apunta a que, a pesar de ser enormemente controlador con el comportamiento
de la gente de su entorno en Londres, a Bacon le asfixiaba cada vez más la fama y
encontraba alivio escapándose a lugares donde fuese poco o nada conocido, en
los que podía salir caminando a cenar o ir de bar en bar y divertirse a su antojo.
Uno de sus lugares predilectos para evadirse era Italia y un compañero habitual de
estas aventuras italianas era un apuesto joven italo-americano llamado Cristiano
Lovatelli Ravarino, con quien se dejó ver a menudo en lugares tan dispares como
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Cabeza, 1989
Pastel y collage sobre papel, 100 x 70 cm
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Bolonia o como Cortina d’Ampezzo. Los trabajos que aquí se muestran son dibujos
de presentación, parecidos en este sentido a los que un anciano Miguel Ángel hizo
para el joven Tommaso Cavallieri.
Bacon podría haber tenido distintos motivos para hacerlos, además de su deseo
de conmemorar una amistad. En primer lugar, mera inquietud: aunque anhelaba
escapar de las cuatro paredes de su estudio, seguía sintiendo el deseo de trabajar,
pero creando un tipo de arte ligero y que pudiese transportar fácilmente (si bien
no todos los dibujos los hizo en Italia: algunos parecen haber sido realizados en
Londres). Al final de su vida quiso experimentar con un medio que siempre se le
había resistido. También parece que quiso corregir algunos errores cometidos en
el pasado: una característica que llama la atención de esta serie de dibujos es que,
a pesar de que pertenecen a la última década de la actividad artística de Bacon,
retoman temas de trabajos muy anteriores en su carrera, motivos que le interesaban en los años cincuenta como los papas de Velázquez y los retratos de hombres
de negocios. Las imágenes de papas derivaron en una nueva serie de retratos de
clérigos, quizás inspirados en lo que Bacon observaba en las calles de las ciudades
italianas. Asimismo, hay autorretratos y retratos de amigos, y también imágenes
de la Crucifixión, un tema que preocupó al artista durante toda su vida. Bacon
solía expresar su insatisfacción con los primeros trabajos que le dieron fama, y estos dibujos son intentos de hacerlos mejor. En particular, reflejan su preocupación
por la colocación de la figura en el espacio, cuestión a la que había aludido John
Richardson. En lugar de las cajas transparentes que suelen encuadrar las figuras en
sus primeros trabajos (parecidas a la cabina de cristal que recluía a Eichmann en su
juicio en Israel en 1961 pero que, en realidad, Bacon había inventado con anterioridad), son firmes líneas rectas las que las mantienen en posición.
Otra característica que se puede apreciar en estos dibujos es que aún muestran
algunas de las «estrategias de evitación» que empleaba en su obra de estudio. Si
esas obras a menudo estaban realizadas sobre fotografías, la mayoría de los dibujos
de Ravarino parecen haber sido compuestos con ayuda de instrumentos escolares
de dibujo técnico –no solo los círculos alrededor de los ojos están realizados con
compás (un rasgo que también aparece en las pinturas de Bacon) sino que también
hay líneas trazadas con ayuda de un tipo de regla o plantilla conocida como curva
francesa. Cristiano Lovatelli Ravarino confirma que Bacon le pidió que le comprase
este tipo de utensilios y que se mostró decepcionado al comprobar que las versiones
italianas no eran distintas de las británicas.
Bacon siempre consideró su relación con Ravarino extraoficial, ya que nunca logró que
su amigo –a quien le preocupaba lo que su familia pudiera pensar– se comprometiese
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públicamente, y es probable que el artista asumiese que los dibujos eran igualmente
extraoficiales. El hecho es que se tomó muchas molestias para mantenerlos ocultos
de sus representantes comerciales, la poderosa Marlborough Gallery, que deseaba,
aún más que él, preservar la idea de un artista de chamánica personalidad creativa,
cuyo trabajo se manifestaba mágicamente en el lienzo, un mito muy eficaz en términos comerciales. La realidad, como ponen de manifiesto algunos de los dibujos
tempranos muy claramente relacionados con sus cuadros, es que a Bacon le costaba
un gran esfuerzo llevarlos a cabo. En esta colección, como ya he mencionado, no se
muestran estos bocetos preparatorios.
Un aspecto fascinante de los dibujos que aquí se catalogan es que se trata del
trabajo de un Laocoonte, un hombre que lucha duramente por escaparse de las
serpientes enroscadas de su propio mito para recuperar el placer del arte por el
arte, y no por ninguna otra razón. Aunque también muestran la preocupación de
un anciano Bacon por la calidad de su legado artístico.

«Los hechos, o lo que solía llamarse verdad»
[Francis Bacon y el rostro convulso de nuestra época]
FERNANDO CASTRO FLÓREZ

«Si es posible hablar de algo, ¿para qué pintarlo?»
–Francis Bacon

La experiencia del cuerpo en el arte contemporáneo atraviesa un espacio nervioso
en el que la presencia parece un accidente, la marca inevitable de la crueldad del
mundo o el testimonio del dolor. El cuerpo no implica ninguna intimidad, más bien
la excluye como si estuviéramos obligados, por emplear un término lacaniano, a
desplegar la extimidad. Hay en la pintura de Francis Bacon una intención, en primera instancia, contraria a la de Rainer Maria Rilke: hacer visibles las fuerzas que
no lo son. Sin embargo, este extrañar que exterioriza no se plasma en una figura
estable sino en una sensación, en un movimiento que escapa, en buena medida,
de lo figurativo. Gilles Deleuze ha señalado, a propósito de Bacon, que en el arte
no se trata de reproducir o inventar formas, sino de captar fuerzas1.
Las pinturas de Bacon no representan nada sino la acción de ciertas fuerzas invisibles sobre el cuerpo. Las marcas involuntarias, aparentemente azarosas, del
lienzo parecen solidarias con eso desconocido que pone en tensión un rostro o los
músculos. Este arte no es un mero recipiente del dolor: en los cuadros se presenta
1

«Y en efecto, lo que le interesa a Bacon no es exactamente el movimiento, aunque su pintura
produzca un movimiento muy intenso y violento. Pero en último término es un movimiento sin
moverse del sitio, un espasmo, que testimonia un problema muy distinto del propio Bacon: la
acción sobre el cuerpo de fuerzas invisibles (de ahí las deformaciones del cuerpo motivadas
por esta causa más profunda)» (Gilles Deleuze, Francis Bacon. Lógica de la sensación, Arena,
Madrid, 2002, p. 48).
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más el grito que el horror 2, refleja la condición estúpida de la existencia, como si la
ignorancia fuera más abismal que la angustia. De los rostros únicamente permanece
la mueca, el signo de la falta de esperanza. Las imágenes se presentan a plena luz3,
parecen lugares de atroces interrogatorios bajo bombillas carcelarias, somos los
testigos indeseados de lo que acontece en un manicomio o una prisión, mientras
los sujetos yacen sobre un váter o en una silla de barbero. Lo que observan en los
espejos esos seres a medio vestir es su condición, como la nuestra, de voyeurs 4.
Lo que le interesa al arte son trivialidades que, en su presencia, tienen algo brutal, caprichoso o desordenado. El hombre de Bacon carece de ilusiones, su vida
es pura sinrazón pero, sin embargo, la incongruencia de su existencia conduce a
cierta «desesperación jubilosa»5. Los «estudios» de Bacon representan a alguien
sentado con una pierna sobre otra, las manos en las rodillas, confinados en una

2

3

4

5

«Podría decirse que el grito es una imagen del horror; de hecho, yo quería pintar el grito más
que el horror. Creo que si hubiese pensado detenidamente las causas que hacen que alguien
grite, hubiese logrado reflejar con más éxito el grito que intentaba pintar» (Francis Bacon en
conversación con David Sylvester, Entrevista con Francis Bacon, Random House, Barcelona,
2003, p. 49).
«Francis Bacon sitúa generalmente lo que trata bajo una dura, fija luz eléctrica o, en ocasiones,
bajo la luz de un sol nítido que no matiza nada que proceda de la meteorología, con lo que, en
definitiva, todo acontece en la cruda plenitud del cenit –vértice del día y hora de la verdad– o
en aquella otra a la que en el lenguaje del teatro llamaríamos ‘a plena luz’» (Michel Leiris, Francis
Bacon, Polígrafa, Barcelona, 1987, p. 7).
«[…] el espectador pegado a su sillón es promovido a la condición de voyeur que asiste de cuerpo
presente a la ficción escénica sin anécdota narrable que le es ofrecida y es cogido en la trampa de
un espacio casi siempre cerrado en sí mismo pero siempre abierto a quien, con su imaginación,
penetra en él, como todo el dispositivo parece invitarle a hacer» (Michel Leiris, op. cit., p. 8).
Conversando con David Sylvester, Francis Bacon señala que su pintura trata de algo más que
de la apariencia: «Trata de mi tipo de psique, trata de –lo expreso de un modo muy agradable–
de mi tipo de entusiasta desesperación» (Francis Bacon en conversación con David Sylvester,
op. cit., p. 77). «Exentos de todo doble fondo y sin requerir más lecturas que la lectura de
lo que se ve, ya que, cuando pinta, su autor no pretende decir más que lo que pinta y, en
consecuencia, se opone de entrada a todo comentario ideológico, estos cuadros, que –lugares de puras presencias vivas que no remiten a nada– están bajo el signo de la ausencia de
sentido o, si se prefiere, de la sinrazón, parecen, en su rotunda desnudez del instante mismo
(desnuda por los cuatro costados y no entorpecida por nada que, de cerca o de lejos, tenga
que ver con la literatura), imágenes acordes con la inanidad de nuestra relación en el seno de
este mundo del que, efímeros, no somos sino los únicos seres capaces de arrebatos brillantes
y estériles. […] Expresión auténtica de un occidental de nuestro tiempo, el trabajo de Francis
Bacon –hombre que al hablar de lo que, utilizando una expresión nietzscheana, llama su exhilarated despair (desesperación jubilosa), ha explicado admirablemente lo que él mismo es
y lo que nos aporta– no puede menos que reflejar, por muy resuelto que esté personalmente
a no hacer en absoluto una pintura adoctrinadora, el desconcierto punzante de todo el que
vive en estos tiempos de horror, salpicados de maravillas, y los contempla con lucidez» (Michel
Leiris, op. cit., p. 19).

«LOS HECHOS, O LO QUE SOLÍA LLAMARSE VERDAD»
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forma geométrica, como si de un altar para una anómala liturgia se tratara; esta
es, sin duda, la imagen de la melancolía contemporánea. La metamorfosis del
cuerpo no es más que el resultado de ese tiempo condensado en el que lo peor
ya ha sucedido, en una catástrofe inercial que no precisa ya de ningún tipo de
escenario6.
Las existencias anónimas, recogidas en los cuadros de Bacon, por más que sean algunos retratos de personas próximas7, tienen una biografía dudosa. Este compulsivo
y magistral retratista declaró que no le gustaba pintar a los muertos ni a la gente
que no conocía, puesto que, en su imaginación, carecen de carne, pero tampoco
le apetecía enfrentarse a los que conocía, en un ejercicio de agotador escrutinio.
Prefería una foto presente y un recuerdo reciente, una impresión que funcionaba
como un «reclamo». Entre las muchas imágenes que le acompañaban, tenían un
carácter seminal los luchadores cuyo movimiento descomponía Muybridge mediante
la fotografía8. «No es –advierte Gilles Deleuze– que todas las cosas estén en guerra,
en lucha, como se podría creer desde el punto de vista de un pesimismo figurativo.
Lo que produce la lucha o el abrazo es el acoplamiento de diversas sensaciones en
dos cuerpos, y no al revés. De manera que la lucha es tanto más la Figura variable
cogida por medio de dos cuerpos que duermen enmarañados, o bien que el deseo
mezcla, o que la pintura hace que resuenen. Sueño, deseo, arte: lugares de abrazo

6
7
8

«Es como una catástrofe acontecida sobre el lienzo, en los datos figurativos y probabilísticos»
(Gilles Deleuze, op. cit., p. 102).
«Las personas a las que he pintado, o bien me las he encontrado en pubs o bien las he conocido
muy de cerca» (Francis Bacon citado en Andrew Sinclair, Francis Bacon, Circe, Barcelona, 1995,
p. 253).
«[Las fotografías de Muybridge] fueron un registro exhaustivo del movimiento humano; una especie
de diccionario. Y lo de hacer series puede que proceda de mirar esos libros de Muybridge en
que aparecen las etapas de un movimiento en fotos separadas» (Francis Bacon en conversación
con David Sylvester, op. cit., pp. 39-40). Las fotografías de Muybridge eran para Bacon, según
escribió John Rothenstein, «lo que el breviario para un sacerdote». «Aquellas secuencias de mamíferos desnudos en movimiento impulsaron a Bacon a pintar otras tantas de escenas o retratos
relacionados, que poseen la inmediatez deformada de las cadenas instantáneas desenfocadas
que podría obtener una moderna máquina de fotografías de pasaporte o que podría mostrarnos
la iluminación estroboscópica sobre un escenario. Como señalara Francis Russell, las fotografías
de Muybridge se hallaban a salvo de la contaminación del arte. No estaban moldeadas por la
consciencia o la composición que aplican los fotógrafos modernos a sus imágenes para poder
calificarlas de arte. Bacon tomó de la fotografía ‘el planteamiento inicial: la disposición a aceptar
una imagen deformada o inverosímil como cierta’. Devolvió a la fotografía ‘su carácter involuntario y espontáneo’. Podría decirse que Muybridge y Bacon eran los rey Lear de sus respectivas
obras. Mostraban al hombre acomodado como el animal indigente, desnudo y dividido que
era. Sin embargo, al final, Bacon se hallaba más determinado a desenmascarar la verdad de lo
que Muybridge parecía demostrar. Como afirmó el pintor, obligaría ‘a la pintura a hablar con
más contundencia que la historia que relata’» (Andrew Sinclair, op. cit., p. 131).
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y de resonancia, lugares de lucha»9. Francis Bacon tenía, en sus propias palabras,
voracidad de vida10, quería mostrar la existencia desollada, una realidad de la imagen en su fase más desgarradora», la desnudez del ser humano11; pensaba que la
vida tiene tan poco significado que deberíamos ser extraordinarios12.
La época de la ansiedad carece de una prosa con la que narrar el decurso cotidiano;
acaso Francis Bacon encarna un tipo de franqueza especial, pues supo traducir lo
que le pasaba en la «verdad de la pintura», que para él mismo carecía de mensaje13.
9 Gilles Deleuze, op. cit., p. 74.
10 «Tengo voracidad de vida, y soy voraz como artista. Tengo voracidad de lo que espero que
pueda darme el azar, creo que puede darme mucho más de lo que pueda calcular lógicamente»
(Francis Bacon en conversación con David Sylvester, op. cit., p. 107).
11 «Nunca he querido pintar pornografía. He preferido sugerir, me parece algo más potente; y,
después de todo, ¿acaso no somos hombres desnudos frente a los sentimientos?» (Francis Bacon
en Franck Maubert, El olor a la sangre humana no se me quita de los ojos. Conversaciones con
Francis Bacon, Acantilado, Barcelona, 2012, p. 35).
12 Michael Peppiatt reproduce en su biografía de Bacon un brindis para dar cuenta de la lucidez genial del artista y su capacidad para transformar los panoramas más tristes en una celebración: «Por
ti –decía, levantando la copa de champán–, para lo que necesites. ¿Qué más te puedo ofrecer?
Después de todo, la vida es una charada tal que no hay razón para no intentar conseguir todo lo
que uno quiera. Pero esa es otra historia. Muy poca gente sigue sus verdaderos instintos. De vez
en cuando surge un artista que lo hace y que hace algo nuevo, y realmente complica la trama de
la vida. Pero es muy raro. La mayoría de la gente se limita a esperar que les suceda algo. Tienes
que ser capaz de sentirte verdaderamente libre para encontrarte a ti mismo, sin ningún tipo de
restricción moral o religiosa. Después de todo, la vida no es más que una serie de sensaciones,
así que cualquiera puede intentar hacer la suya extraordinaria, extraordinaria y brillante, incluso
si eso significa convertirse en un loco brillante como yo y llevar el tipo de vida desastrosa que yo
llevo. Ahí está. Yo siempre he sabido que la vida era un absurdo, incluso siendo joven, aunque
nunca he sido joven en el sentido de ser inocente. Sabía que era absurda y aún así nunca pude
comprender nada en el colegio, siempre estaba haciendo el payaso y divirtiendo a los demás
niños. Eso es todo. No creo en nada pero siempre me alegra despertarme por las mañanas. No
me deprime. Nunca estoy deprimido. Mi sistema nervioso básico rebosa optimismo. Sé que es
una locura, porque es un optimismo sobre nada. Creo que la vida no tiene sentido y sin embargo
me excita. Siempre creo que está a punto de ocurrir algo maravilloso» (Francis Bacon citado en
Michael Peppiatt, Francis Bacon. Anatomía de un enigma, Gedisa, Barcelona, 1999, pp. 265-266).
13 «Pintar es la búsqueda de la verdad. Pinto solo para mí. Solo para mí. Van Gogh casi lo consiguió. En
una de sus extraordinarias cartas a su hermano, escribió: ‘Lo que hago tal vez sea una mentira, pero
eso evoca la realidad con más precisión’. Se necesita la mentira para llegar a la realidad. La verdad
cambia, ¿sabe? La verdad es la mentira. Basta con observar a los políticos, a los economistas…
¿Quién posee la verdad? Nadie posee la verdad de una vez para siempre. Y, además, no merece la
pena hablar de la pintura porque, al final, no se dice nada en absoluto. Cuando se habla de pintura
siempre me encuentro un poco perdido» (Francis Bacon en Franck Maubert, op. cit., pp. 79-80). En
el catálogo de su exposición en el Tetryakov de Moscú en 1988 se publicó un pequeño texto de
agradecimiento de Francis Bacon en el que volvía a citar ese pasaje de las cartas de Van Gogh para
dar cuenta de su concepción del arte: «Van Gogh realiza la siguiente declaración en una de sus cartas:
‘Cómo lograr tales anomalías, tales alteraciones y tales remodelaciones de la realidad de modo que
lo que resulte de ello sea mentira, si uno quiere, pero una mentira más cierta que la verdad literal’».
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Papa, 1991
Pastel y collage sobre papel, 100 x 70 cm
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Andrew Sinclair declara en su biografía de Francis Bacon que este «artista dañado»
transformó su vida de la misma manera que consiguió convertir en imágenes la
violencia de su época14. La descripción del primer encuentro del biógrafo y el
artista es significativa: pasearon juntos durante cuatro horas, consumieron cuatro
botellas de champán y el pintor pagó la cuenta «con varios billetes de cincuenta
libras extraídos de un rollo que llevaba en el bolsillo». Mezcla de generosidad e
impaciencia, exhibición de un caso esencial, el artista encarna lo que podría denominarse el «optimismo sin objeto».
Bacon intentó evitar que le rodeara la escritura biográfica, aceptaba solo a regañadientes que su obra, como la de cualquier otro artista, fuera «autobiográfica»;
buscaba excitación en las imágenes, el cuadro tenía, literalmente, que sorprenderle, trataba de encontrar energía en el proceso creativo, no un mero espejo en
el que contemplarse. La vida desnuda giraba en torno a un hombre que le gustaba
pintar en estudios vertiginosos, verdaderos basureros15. Todo ese desorden era
el caldo de cultivo en el que se desencadenaban las visiones16, incluso el polvo
le servía para pintar 17; en el estudio se encontraban infinidad de recortes de

14 «Bacon eliminaba lo sensacional. Finalmente, hubo de renunciar en sus cuadros a la violencia de
Irlanda, del nazismo y de la Crucifixión. De hecho, la mayor violencia presente en sus cuadros
surgía cuando la figura aparecía sentada o agachada en soledad, sin sufrir otra tortura que la
del poder de la pintura. Se trataba de violencia pictórica propiamente dicha» (Andrew Sinclair,
op. cit., p. 261).
15 «Yo vivo en lo que podríamos llamar una inmundicia dorada» (Francis Bacon en conversación
con David Sylvester, op. cit., p. 52). Utilizaba su propio estudio a modo de paleta, mezclando las
pinturas sobre sus muros. «Un estudio estático nunca podía conmemorar a un artista que había
hecho de la pintura un proceso en el que su voluntad se hallaba dominada por su instinto y en
el cual él no era sino ‘un medio para el accidente y el azar’» (Andrew Sinclair, op. cit., p. 318).
16 «Pero lo que Bacon quería proyectar era más la imagen de un desorden absoluto que reforzara la
idea de aleatoriedad y espontaneidad de su desarrollo creativo y no tanto que el caos estimulante
‘le sugiriera imágenes’. El desbarajuste del estudio, al igual que el ‘desbarajuste’ de las imágenes
de sus lienzos, era intencionado. Parafraseando a Rimbaud, Bacon era absolutment moderne,
en total consonancia con su época, y sabía que solo se podía crear arte si se materializaba el
caos del hombre moderno. Pero bajo este caos –el revoltijo de imágenes sobre la alfombra en
el suelo del estudio, la deformación de las formas sobre el lienzo–, había un profundo deseo
de orden» (Michael Peppiatt, op. cit., p. 201).
17 «Aunque Bacon gustaba de trabajar en medio del caos, su métier consistía en poner en orden
el desorden de su trabajo. En alguna ocasión, había intentado hacer limpieza en Reece Mews,
pero le resultaba imposible. ‘Vivo en la mugre –solía explicar–. La mujer que viene a limpiar
no está autorizada a tocar el estudio. Y además, yo utilizo el polvo: lo aplico como si fuera un
pastel’» (Andrew Sinclair, op. cit., p. 255). Refiriéndose a una Duna de arena, confirmó que había
sido pulverizada y cubierta con polvo del suelo de su propio estudio. «Se encontraba rodeado
de polvo, y el polvo era eterno. ‘Cualquiera que sea el lugar en el que resido, inmediatamente
se convierte en un desorden espantoso. Por algún motivo, me resulta mucho más fácil trabajar
si me encuentro rodeado por el caos’» (Andrew Sinclair, op. cit., p. 287).
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periódicos18, reproducciones de antiguos maestros arrancados de libros de historia del arte, trapos manchados de pintura, botes salpicados, libros manoseados
de Esquilo y Eurípides, Shakespeare, Pascal, Montaigne, Baudelaire, Nietzsche,
Dostoyevski, Yeats o Ezra Pound, las cartas de Van Gogh y el fascinante texto de
Frazer sobre La rama dorada. Ese revoltijo cultural era el escaparate en el que
podrían reconocerse sus temas19. En Jean Cocteau encontró Bacon una imagen
que resumía también su propósito estético: «Mírate toda tu vida en un espejo y
verás a la muerte afanándose como las abejas en una colmena transparente»20.
Es indudable que lo que impulsó a Bacon fue la crítica francesa, donde encontró
un mundo cultural con el que sintió profunda sintonía; en París conoció el pintor
de la «violencia» a Michel Leiris que había escrito que una obra de arte debía albergar en sí misma «la gota de veneno, el travieso elemento de la incoherencia,
el grano de arena que habrá de dar al traste con todo el sistema»21. Bacon llegó
18 En algunos de sus cuadros aparece esa imagen del periódico tirado por el suelo, por ejemplo, en Pintura, 1978. Algunos han interpretado esos periódicos abandonados como «el mensaje de que no hay
mensaje alguno», incluso John Richardson consideró que esos recortes de periódico venían a ser una
suerte de confesión de la «incapacidad comunicativa» de Bacon. Cf. Andrew Sinclair, op. cit., p. 292.
19 «Sobre el entarimado de Bacon hay residuos de todo tipo que forman una especie de compost de sedimentos, una costra rugosa: lo opuesto a la limpieza ‘clínica’ de sus cuadros que
sin embargo nacen aquí, y cuya anchura no puede exceder la diagonal de la ventana. Zapatos
desparejados, guantes de goma rosa, platos, esponjas viejas, libros abandonados con páginas
rasgadas, fotografías arrancadas… y pirámides de pinceles. Se disculpa: ‘Es que toda mi vida
no ha sido más que un basto desorden’» (Franck Maubert, op. cit., p. 15).
20 Francis Bacon en conversación con David Sylvester, op. cit., pp. 113-14. «Bacon resistió a la enfermedad y la vejez mejor que ninguno de sus contemporáneos. A partir de que cumpliera los 50 años,
luchó constantemente contra los horrores de hacerse viejo y su tono afeminado pasó a ser de disgusto manifiesto. ‘Bueno, no me gustaría hacer lo que vulgarmente se dice ‘manitas’ bajo la mesa
cuando tenga 70 años –anunció una tarde mientras invitaba a champán al grupo de habituales del
Muriel, añadiendo con más ponzoña–: Y desde luego no quiero envejecer con todas esas cosas de
los viejos. ¡Qué horror!’ También le gustaba citar las palabras de Cocteau sobre observar el trabajo
de la muerte en el espejo mientras se afeitaba todas las mañanas» (Michael Peppiatt, op. cit., p. 341).
21 «En París, Bacon conocerá a Michel Leiris, un crítico de arte que posteriormente se convertiría en
íntimo amigo. Le llamó la atención cierto pasaje de un libro de Leiris acerca de Baudelaire y de su
concepto de belleza. Mencionaba una idea que se remontaba a las herejías cristianas y al concepto
de que el pecado de Lucifer representaba una fuerza creativa y de que Judas era el responsable de
la Crucifixión por su traición a Jesucristo. No podía haber belleza sin herida o fealdad. No podía
existir perfección sin la obra echada a perder, sin el defecto o la mácula. Una obra de arte debía
albergar en sí misma ‘la gota de veneno, el travieso elemento de la incoherencia, el grano de arena
que habrá de dar al traste con todo el sistema’» (Andrew Sinclair, op. cit., p. 209). Bacon estaba muy
complacido con lo que Leiris había escrito sobre su obra: «‘Te agradezco que afirmaras que no soy
un expresionista’. Posteriormente y con la misma disposición, le dice que es ‘el único que ha comprendido todas las cosas que pretendo hacer y que lo ha logrado expresar en palabras’; ‘Sé –añade–,
que soy un privilegiado porque el mejor escritor de nuestra época ha escrito sobre mí’. […] Leiris
tituló uno de sus ensayos ‘Bacon le hors-la-loi’ [Bacon, el proscrito] o le comparó con toda una serie
de héroes legendarios: Orestes, Hamlet, Don Juan y Maldoror» (Michael Peppiatt, op. cit., p. 311).
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a instalarse a principios de la década de los cincuenta en Mónaco, donde pintó la
primera de sus «versiones» del Papa Inocencio X de Velázquez22. Será en esa época
cuando comience a darle mayor importancia a la figura humana pero, sobre todo,
desplegará un intenso diálogo plástico con las obras de artistas como Giacometti,
Leger, Lurçat, Michaux, Soutine o Toulouse-Lautrec. Si Mónaco le proporcionó un
placentero refugio, fue en París donde recibió la «consagración» definitiva cuando
se realizó su retrospectiva en el Grand Palais en 1972.
En el año 2008 se realizó en la Tate Britain de Londres una impresionante exposición (itinerante en 2009 al Museo del Prado y después al Metropolitan de Nueva
York) que revisó la trayectoria de Francis Bacon. Su trabajo seguía transmitiendo
su tono inquietante, algo que detectó David Sylvester cuando comentó las obras
que presentó en la Hannover Gallery en 1949: «Los asuntos de sus cuadros son
tan extraños, y habría que decir tan repelentes, que es imposible fijarse en otra
cosa. Sus temas tienen la vividez y el sinsentido de una pesadilla, y dejan el mismo
poso persistente de malestar que un sueño francamente malo». No hay sueño
complaciente en la pintura de Bacon, al contrario, lo ordinario se ha tornado en
incómodo, el cuerpo parece que está tratando de salir de sí mismo. El «realismo
intensificado» que irradian estas pinturas nos subyuga, en cierto sentido nos obliga
a imaginar que nuestra vida tendrá que seguir en una «tierra baldía». Somos los
herederos de esa imagen que obsesionaba a Bacon en 1958: un hombre reptando
sobre un raíl.
El movimiento apasionado de la pintura conduce finalmente a la destrucción, la
dinámica gestual es tan cruda que en muchas ocasiones los cuadros quedaban
literalmente despedazados, en un juego en el límite que produce «anti-imágenes».
No faltan razones para pensar que los cuadros que conocemos de Francis Bacon
no son otra cosa que los restos que se salvaron de la quema, pecios del naufragio, arrebatados por la gente de la galería Marlborough o por amigos, antes de
que todo pasara a formar parte de la pasta abyecta del suelo del estudio. Las
paredes y las puertas se habían convertido en la paleta del pintor que intentaba
«llegar a producir un cuadro que aniquilara todo lo demás y concentrara todo
en la pintura».

22 «Lo de los papas no es algo que tenga que ver con la religión; viene de una obsesión que tengo
por las fotografías que conozco del cuadro El papa Inocencio X, de Velázquez. […] creo que es
uno de los mejores cuadros que se han hecho, y me obsesionaba. Compro libro tras libro con
esa ilustración del Papa de Velázquez, porque sencillamente me acosa y porque despierta en
mí toda clase de sentimientos y también, podría decir, de áreas de imaginación» (Francis Bacon
en conversación con David Sylvester, op. cit., p. 34).
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El miedo a la muerte y su realidad sin matices asediaron a Bacon que llegó a hablar
de que su vida había sido muy desgraciada23; el suicidio de su amigo Dyer lo conmocionó: había ingerido una sobredosis de somníferos, vomitó en el lavabo y yacía
sobre el retrete24. Una imagen estremecedora en la que da la impresión de que
la realidad imita con demasiada precisión y extrema crueldad al arte. Bacon había
hecho de la pintura un proceso en el que la voluntad se hallaba dominada por el
instinto y en el que él no era sino un medio para sedimentar el accidente y respetar
el azar, incluso aunque lo accidental no fuera otra cosa que un resto escatológico25.
Se puede encontrar en las imágenes de Bacon una mezcla de velocidad y lentitud
extrema, ese tiempo en suspenso del cansancio, cuando las apariencias «van desfilando como diapositivas». Para Bacon toda la pintura es accidente y la tarea del artista
es la de preservar la vitalidad del acontecer fortuito26. Su concepción del hombre
se resume en que no somos otra cosa que accidentes, seres absolutamente fútiles,
que tienen que jugar hasta el final sin motivo: tenemos un «objetivo para nada»27.
Francis Bacon era un dandi pero también un nihilista, un bohemio que encontró
en Madrid su último refugio para las farras. Detestaba las tardes, se convertía en

23 «En realidad, he tenido una vida muy desgraciada, porque todas las personas a las que quise
realmente han muerto, y no puedes dejar de pensar en ellas: el tiempo no cura» (Francis Bacon
en conversación con David Sylvester, op. cit., p. 72).
24 Cfr. Michael Peppiatt, op. cit., pp. 279-280. «Las brutales circunstancias del fin de Dyer aparecían
directamente plasmadas en Tríptico, Mayo-Junio 1973. Sobre fondos negros dispuestos a modo
de pantallas con flechas blancas que señalan la acción, aparece Dyer vomitando en un lavabo
a la derecha, tambaleándose con la cabeza y los hombros estremecidos en el centro, arrojando
sobre la alfombra una sombra con forma de murciélago que sugiere a un ángel de la muerte,
y desplomado al fin en actitud animal sobre el retrete a la izquierda, abatido por un espasmo
final» (Andrew Sinclair, op. cit., p. 227).
25 «Teniendo en cuenta su afición por el azar en la pintura, las aventuras nocturnas de Bacon podían
llegar a afectar sus cuadros. Como reveló en cierta ocasión a Kenneth Partridge, podía suceder
que un compañero temporal no supiera adónde dirigirse y eligiera una ventana abierta para
aliviar sus necesidades. Así, si la dorada lluvia caía sobre un cuadro, allí permanecía, siempre y
cuando Bacon, a la mañana siguiente, aprobara el efecto producido por el incidente en su obra»
(Andrew Sinclair, op. cit., p. 250).
26 «Ya sabes que en mi caso, toda la pintura (y a medida que me hago más viejo más aún) es accidente.
[…] El cuadro se transforma por sí solo en el proceso de elaboración. Utilizo pinceles muy gruesos,
y tal como trabajo no sé en realidad muchas veces en qué acabará y, resultan muchas cosas que son
mucho mejores de lo que yo podría hacer que fueran. ¿Es esto accidente? Quizá pueda decirse que
no es un accidente, porque se convierte en un proceso selectivo que parte de ese accidente que
uno decide preservar. Uno intenta, claro está, mantener la vitalidad del accidente y al mismo tiempo
preservar una continuidad» (Francis Bacon en conversación con David Sylvester, op. cit., p. 27).
27 «Creer en nada, pero creer. Sé que la frase es en sí misma contradictoria, pero no hay otro modo
de expresarlo. Porque nacemos y morimos, pero en el intermedio damos con nuestros impulsos
un sentido a esta existencia sin objetivo» (Francis Bacon en conversación con David Sylvester,
op. cit., p. 115).
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Papa, 1985
Pastel y collage sobre papel, 100 x 70 cm
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un camaleón por las noches en las que regaba con generosidad su estómago con
alcohol28: pintaba por la mañana con una resaca que era ya su estado natural.
Cuando pensamos en la soledad o, mejor, el «abandono» de su propia muerte 29
no podemos dejar de recordar que ya Sinclair había señalado que Bacon tenía una
«compulsiva atención a la inevitabilidad de la muerte». En una entrevista hacia el
final de su vida declara con una mezcla de amargura y lucidez que tan solo nos
hemos vuelto civilizados de cara al horror: «quiero decir, que ahora lo aceptamos
como algo cotidiano. Se nos administra como quien administra una sopa a un crío»30.
La desazón que provocan los cuadros de Bacon, la violencia de ese azar pictórico,
continúa presente. Francis Bacon retrató al «hombre desnudo», sacudido por la
incertidumbre, temblando o a punto de caer, muerto y, dramáticamente, abandonado. Estamos, como en alguno de sus cuadros, en cuclillas, frente a una imagen
desoladora de la existencia, soportando un tiempo desquiciado, esperando algo
diferente, aunque lo que nos devuelva la mirada sea un rostro convulso. Más que
contar una historia, Bacon quería transmitir sensaciones31, dar cuenta de alguien
que ha ido a la deriva32.
Carecemos de lugar común, estamos entregados a lo banal, derivando hacia lo
destructivo, cuando la experiencia es ceniza33. Nuestra época está llena de cicatrices
28 «El alcohol lo había liberado a lo largo de toda su vida. Cuando estaba borracho tenía la sensación de poder respirar con mayor facilidad; la bebida ahogaba las inhibiciones y el aburrimiento enconado, lo que le permitía eludir a los aburridos y gorrones de las peligrosas juergas
nocturnas. El alcohol era su bola mágica, la alquimia con la que podía transformar la apariencia
y el significado del mundo sin afectar su vulnerabilidad, permaneciendo intacto el misterio de
su verdadera personalidad y de su arte. Consciente de que estaba extraordinariamente bien
dotado para resistir los estragos del alcohol, solía beber para escapar de su pasado conservador
y clasista y de los remordimientos de su homosexualidad; lo utilizó para estimularse, soltar su
talante e, in vino veritas, para conocer mejor a la gente que le rodeaba. Pero como todo arreglo
que otorgara tales poderes, era un pacto con el diablo. Y la bebida comenzó a pasarle factura»
(Michael Peppiatt, op. cit., p. 338).
29 Sobre la muerte de Bacon en Madrid, cfr. Michael Peppiatt, op. cit., p. 371.
30 Francis Bacon cit. en Andrew Sinclair, op. cit., p. 319.
31 «No es que no quiera contar una historia, pero deseo, profundamente, hacer lo que dijo Valéry:
transmitir la sensación sin el aburrimiento de su transmisión. Y en cuanto aparece la historia
aparece el aburrimiento» (Francis Bacon en conversación con David Sylvester, op. cit., p. 62).
32 Bacon describía su vida como una deambulación, to fool around: «aquí está, es ‘dejarse llevar’,
‘ir a la deriva’. Un poco como he pasado la mayor parte de mi vida. Quizá sea el mejor medio
de sobrevivir en nuestro mundo, y quizá también, de escapar de la angustia. He pasado toda la
vida así, a la deriva» (Francis Bacon en Franck Maubert, op. cit., p. 70).
33 «Pero en una condición en que al hombre le ha sido expropiada la experiencia, la creación de
semejante ‘lugar común’ solo es posible mediante una destrucción de la experiencia que, en el
mismo momento en que desobedece a su autoridad, devela de golpe que esa destrucción es en
realidad la nueva morada del hombre» (Giorgio Agamben, Infancia e historia, Adriana Hidalgo,
Buenos Aires, 2003, p. 56).
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y tatuajes, aunque la mirada que se impone sea la del ojo sin párpado34. «Como
en la Edad Media, la representación del cuerpo solamente parece tolerada si se
presenta deshecho, fragmentado, desmembrado, o bien ‘repegado’ o remontado
según inauditos procedimientos»35. Francis Bacon despliega una obra pictórica en
la que es constante la presencia de lo corporal36 como una suerte de residualidad
fracturada y recompuesta, sometida a tensiones que pueden ser calificadas como una
gozosa dislocación. Si el rostro puede convertirse en una máscara atroz, el erotismo
también adquiere una tonalidad inquietante: combate y orgía, despedazamiento
y voyeurismo, desnudamiento y excitación frenética. El ser humano es, en los cuadros de Bacon, una suerte de presencia histérica37, el resultado de la voluntad de
distorsionar las figuras mucho más allá de la apariencia, «pero devolver la imagen
en la distorsión y que sea uno de los registros de la apariencia»38.
Uno de los temas obsesivos que desarrolla Francis Bacon en su pintura es el erotismo, en una clave que considero cercana a las reflexiones de Georges Bataille.
Bajo las formas clásicas late la desmesura: la sangre, el semen (que con frecuencia
sirve como materia pictórica en sus obras), las lágrimas, sostienen esa geometría
de las pasiones. Bataille considera que la dialéctica de trasgresión y prohibición es
la condición y aún la esencia del erotismo. Campo de violencia, lo que acaece en
el erotismo es la disolución, la destrucción del ser cerrado que es un estado normal
en un participante en el juego. Una de las formas de violencia extrema es la desnudez, que es un paradójico estado de comunicación o, mejor, un desgarramiento

34 «‘Ojo sin párpado agotado de ver y de ser visto’: es lo que dice Marcel Hénaff de nuestro cuerpo
occidental llegando al término de un programa primeramente trazado por Sade. Porno-grafía:
el desnudo grabado de estigmas de la llaga, heridas, fisuras, chancros del trabajo, del ocio, de
la tontería, de las humillaciones, de alimentos sucios, de golpes, de temores, sin apósitos, sin
cicatrices, llaga que no se cierra» (Jean-Luc Nancy, Corpus, Arena, Madrid, 2003, p. 63).
35 Jean Clair, «Lucian Freud. El desnudo en pintura» en Elogio de lo visible, Seix Barral, Barcelona,
1999, p. 211.
36 Michel Leiris destacará esa presencia real de la que gozan las figuras que animan las obras de
Francis Bacon: «A través de ella, el espectador sin ideas preconcebidas descubre un orden integrado por una realidad de carne y sangre no exenta de relación con lo que un acto paroxístico
como es el del amor físico, nos permite sentir en la vida afectiva» (Michel Leiris, op. cit., p. 6).
37 «Presencia, presencia, es la primera palabra que llega ante un cuadro de Bacon. ¿Es posible
que esa presencia sea histérica? El histérico a su vez es aquel que impone su presencia, pero
también aquel para quien las cosas y los seres están presentes, demasiado presentes, y que le da
a cada cosa y comunica a cada ser ese exceso de presencia. Entonces hay poca diferencia entre
el histérico, el histerizado y el histerizante. Bacon puede decir con humor que la sonrisa histérica
que pinta en el retrato de 1953, en la cabeza humana de 1953, en el Papa de 1955, ‘viene’ del
modelo que estaba ‘muy nervioso, casi histérico’. Pero lo histerizado es todo el cuadro» (Gilles
Deleuze, op. cit., p. 57).
38 Francis Bacon en conversación con David Sylvester, op. cit., p. 44.
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del ser, una ceremonia patética en la que se produce el paso de la humanidad a la
animalidad39.
¿Qué sería de la verdad, pregunta Bataille, si no viéramos aquello que excede la
posibilidad de ver? No es fácil contemplar la cima de la profanación, allí donde
una mosca se posa sobre los ojos vidriosos de un cura muerto tras la placentera
vejación, en la loca intensidad que es el reverso de la disolución definitiva40. Al
acercarnos al secreto ponemos también en primer término lo repugnante, eso que
huele a sangre y esperma41. Seguramente Bacon estaría de acuerdo con Bataille
en que el erotismo es la aprobación de la vida hasta dentro de la muerte. Y eso
no es nada fácil de hacer: a veces nos gustaría arrancarnos los ojos para no ver
eso que es lo extremo. Edipo no deja de inquietarnos, aunque ahora no se trata
de arrancarse los ojos sino de comprender que ese órgano de visión puede llegar
a transmitir la misma inquietud que la boca abierta, ambos son orificios voraces
de lo maligno42.
39 «La acción decisiva es ponerse desnudos. La desnudez se opone al estado cerrado, es decir al
estado de existencia discontinua. Es un estado de comunicación, que revela la busca de una
continuidad posible del ser más allá de un replegamiento sobre sí. La obscenidad significa el
trastorno que desarregla un estado de los cuerpos conforme a la posesión de sí, a la posesión
de la individualidad duradera y afirmada» (Georges Bataille, El erotismo, Tusquets, Barcelona,
1985, p. 31. Cfr. Mario Perniola, «Entre vestido y desnudo» en Fragmentos para una historia del
cuerpo humano, Parte segunda, Taurus, Madrid, 1991, pp. 245-246).
40 «La novela [La historia del ojo] concluye en España, en una iglesia, en la sacristía de una iglesia,
donde un cura es llevado a delirio sexual, donde su semen salpica las hostias consagradas,
donde es obligado a beber su orina en el cáliz de la misa y donde, al fin, es ajusticiado por la
última gota de esperma en la vagina de Simone. El cadáver yace con los ojos abiertos y una
mosca viene a posarse sobre uno de aquellos ojos vidriosos. Simone se estremece ‘inmersa en
un abismo de pensamientos’. El ojo es arrancado de su órbita, el ojo es insertado en la vagina
de Simone» (Franco Rella, En los confines del cuerpo, Nueva Visión, Buenos Aires, 2004, p. 54).
41 «‘Una vez que el espíritu ha emigrado [escribe Francis Bacon, el filósofo, en Sobre la prolongación de la vida y los medios de morir] o que ha sido sofocado, las partes individuales regresan
a su estado fluido o caótico. Esto se ve en la sangre que, cuando se ha exhalado el espíritu, se
disuelve en agua, en posos y en espuma. La misma cosa se produce en la orina’. En Bacon, el
pintor, se encuentran rastros de fluidos corporales –sangre, esperma, excrementos…–, y esas
marcas parecen ser las de un tejido en contacto con el cuerpo» (Franck Maubert, «Bacon &
Bacon. De un informe clínico al otro» en El olor a la sangre humana no se me quita de los ojos.
Conversaciones con Francis Bacon, ed. cit., p. 98).
42 «Recordemos sin embargo que el ojo, tanto como la boca abierta sobre la hilera de dientes,
siempre es, como decía Lacan –aunque en eso repetía palabra por palabra a su amigo Georges
Bataille–, no el buen ojo, ‘el ojo que bendice’, sino el mal de ojo, el ojo que mortifica, el ojo que
corta, que devora, el ojo añade, recogiendo la expresión de Stevenson, ‘golosina caníbal’, esa
niña más preciosa que cualquier otra cosa, ‘objeto de tanta inquietud que jamás la morderemos’.
Así, al igual que la boca habla y establece el régimen de la palabra, el ojo establece el régimen
de las imágenes y lo regulariza mediante esa imagen singular que es el retrato» (Jean Clair,
«Trazo por trazo, ojo por ojo, diente por diente», en Elogio de lo visible, ed. cit., p. 174-175).
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Bacon no tiene miedo a contemplar la muerte atroz, ese momento del vómito en
el que no somos otra cosa que seres abyectos; el Tríptico, mayo-junio 1973 sedimenta, con enorme crudeza, la muerte de Dyer, siendo especialmente dramático
el panel central en el que aparece una imagen sombría que tiene algo de ave de
rapiña acechando a un hombre que agoniza 43. La obra de Bacon llegó a tener
el tono de una impresionante meditatio mortis 44; consideraba que «cuando las
cosas van mal» puede conseguirse, tal vez, un arte más intenso o, por lo menos,
la desesperación será un estímulo para correr riesgos que, a la postre, hagan que
la obra «funcione»45.
No hay belleza sin catástrofe e incluso castración46, en el seno de lo bello anida, a
la manera baudelairiana, lo satánico. El Otro puede tener las características de un
abismo, de la misma forma que el orden simbólico se encuentra ocultado por la
presencia fascinante del objeto fantasmático. «Lo experimentamos cada vez que
miramos a los ojos de otra persona y sentimos la profundidad de su mirada» 47.
Tenemos que recordar aquel origen del mundo que Courbet obligara a contemplar
como el sexo femenino en un bestial primer plano. Allí donde Lacan colocara otro
cuadro como «velo», el artista lo que prefiere es desnudar para mostrar, valga
una vez más la evocación de Valéry, que lo más profundo es la piel. Con todo,
la superficie que despierta el deseo, la corporalidad más excitante no deja de

43 «Bacon inventó una obsesionante metáfora visual para la muerte, siempre rondando, siempre
dispuesta a abalanzarse. Junto a esta forma amenazadora, tan tenebrosa y vengativa como una
Furia [en el panel central del tríptico], impresiona la existencia de una tubería de desagüe. En
un golpe de brillante taquigrafía baconiana, el mito antiguo y la trágica banalidad de la muerte
en un hotel moderno se unen de repente. El lavabo, el retrete y la tubería de desagüe, todos
arrojan algo: sangre, excremento y vómito» (Michael Peppiatt, op. cit., p. 300).
44 «Trucchi vinculaba a Bacon con Heidegger y Sartre, afirmando con ellos que más allá del cuerpo
no había nada, tan solo el silencio. Citaba palabras del artista diciendo que ‘la muerte es la
sombra de la vida, y cuanto más nos obsesionamos con la vida, más obsesionados estaremos
con la muerte’» (Andrew Sinclair, op. cit., p. 226).
45 «Bueno, hay días que empiezas a trabajar y todo parece fluir de ti fácilmente; pero eso no
sucede a menudo y no dura mucho. Y no estoy seguro de que sea necesariamente mejor que
cuando brota algo de tu frustración y tu desesperación. Creo que cuando las cosas te van mal
tienes más libertad para embrollarlo todo poniendo pintura sobre las imágenes que has hecho,
lo haces con mayor abandono que si todo estuviese funcionando bien. Y creo, por consiguiente,
que quizá esa desesperación ayude más, porque por desesperación puedes lanzarte a hacer la
imagen de un modo más radical, corriendo mayores riesgos» (Francis Bacon en conversación
con David Sylvester, op. cit., p. 106).
46 «No cabe belleza celeste sin castración del Cielo, ni conocimiento de sí sin el horror expresado
por el desollado de Apolo [Marsias]: ‘¿Por qué me arrancas así a mí mismo?’» (Georges DidiHuberman, Venus rajada, Losada, Madrid, 2005, p. 60).
47 Slavoj Žižek: «La sublimación y la caída del objeto», en Todo lo que usted quiso saber sobre
Lacan y nunca se atrevió a preguntarle a Hitchcock, Manantial, Buenos Aires, 1994, p. 145.
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ser abismal, el umbral de lo atroz. «No conozco –afirma Bataille– nada en este
mundo que alguna vez haya parecido adorable que no excediera la necesidad de
utilizar, que no devastara y no estremeciera al encantar, en una palabra, que no
estuviera a punto de no poder ser soportado más»48. Como el ojo ciego clavado
en la vagina de Simone49, la mirada voraz de Francis Bacon penetra en el vértigo
del exceso y sedimenta, sin concesiones decorativas, un imaginario que es, en sí
mismo, erótico.
Tríptico-Estudios del cuerpo humano (1981) da cuenta de que el impulso sexual
es una constante en el imaginario de Bacon. «Cuando le preguntaban por qué sus
cuadros contenían tal cantidad de copulaciones violentas entre dos hombres, solía
replicar que él no era, en realidad, un artista conversativo. En el sexo había muy poca
conversación, pues recortaba las palabras, más o menos del mismo modo en que
aparecían los periódicos y páginas diseminadas bajo las camas de sus amantes. En
su mayor parte, las copulaciones eran considerablemente violentas. La eyaculación
era violenta. Bacon pintaba lo que él mismo sentía acerca del amor homosexual, pero
ignoraba qué grado de violencia presentaba a los ojos de los demás. Si su aspecto
era el de un acto animal, los humanos eran animales, parte de la vida animal. Eso era
lo que él veía, sentía y mostraba. ‘Sencillamente, me gustan los hombres –declaró
en cierta ocasión–. Me gusta su cerebro. Me gusta la calidad de su piel’»50. En 1971
pintó un tríptico naranja en el que, según dijo, «quería unir dos figuras en una cama,
y sabía que en cierto modo quería que estuvieran copulando o sodomizándose»;
una fotografía de Muybridge sirvió como «modelo» aunque lo que propiamente hizo
fue transformar una acción atlética en un acto de enorme tensión sexual51. Acaso
tenga razón Séneca y nacer sea un placer que muere, el coito originario prefigura
el final oscuro; ese abrazo en el que el placer se totaliza hace de la felicidad algo

48 Georges Bataille, «Carta a René Char sobre las incompatibilidades del escritor», en La felicidad,
el erotismo y la literatura. Ensayos 1944-1961, Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2001, p. 141.
49 «Bataille ha demostrado cómo más allá de la desnudez siempre hay otra desnudez escondida.
Ya hemos recordado que Simone, en La historia del ojo, se clava un ojo muerto en la vagina, un
ojo ciego en un ciego agujero, un ojo que no ve nada más en un escondrijo que se cierra luego
de un breve trecho convirtiéndose verdaderamente en un callejón sin salida: ‘sin salida’, como
le encanta decir a Bataille» (Franco Rella, op. cit., p. 21).
50 Andrew Sinclair, op. cit., pp. 256-257.
51 «Si bien la imaginería de la fuente [la fotografía de Muybridge de los Hombres luchando utilizada para componer el cuadro Dos figuras] poseía connotaciones musculares y atléticas en sus
sentidos más nobles –hombres que, en la cima de su potencia física, se ejercitan deportivamente
en beneficio de sus cuerpos–, en las connotaciones de la imagen de Bacon intervienen tanto la
desnudez en su aspecto más vergonzoso como la homosexualidad […] Bacon parece espetarnos
violentamente: ‘Esto es lo que son realmente el desnudo y la llave’» (Mark Roskill, «Francis Bacon
as Mannerist», en Art International, 25 de septiembre de 1963).
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efímero. Sum: Coitabant52. En el momento del orgasmo, cuando se ha perdido la
cabeza, comienza un lento declinar, un pesado sueño, el deseo de que el fuego
vuelva, de nuevo, a avivarse. «Los que aman la pintura son sospechosos. La vida no
se mira. Lo que anima la animalidad del animal, lo que anima la animalidad del alma
no se distancia de sí mismo. El ego desea el reflejo, la separación entre el interior
y el exterior, la muerte de eso que va y viene continuamente de uno a otro. Hay
que amar también la ignorancia de la que no podemos salir como a la vida misma
que persiste en ella. Todo hombre que cree saber está separado de su cabeza y del
azar originario. Todo hombre que cree saber mantiene la cabeza cortada encima
del espejo. Lo que lo condena a la fascinación (a la turbación erótica) es también
lo que lo protege de la locura»53.
El placer sexual y el drama existencial tensaban una pintura que buscaba siempre
su instante pregnante54. Vivimos, como advertía Francis Bacon, a través de velos,
en una existencia velada, y su pintura no es otra cosa que el intento de construir
imágenes partiendo directamente del sistema nervioso55. Se trata de proyectar sobre
52 «¿Por qué Orfeo mira hacia atrás? En la escena originaria, es el origen del sujeto el que busca
verse representado como un centinela que acecha o como un voyeur que estrecha entre sus
dedos lo que ve a través de sus ojos. Porque ellos coitaban, nosotros existimos. Al modo imperfecto del plural sexual responde ‘ego’ en presente. Lo de atrás está en la vista como el pasado
vive en el presente. La escena primera es invisible, inaccesible. Nadie tiene acceso a ella porque
diez meses lunares nos separan de ella para siempre. Ningún hombre puede oír el grito en el
instante en que el semen que lo crea se derrama. Cuando se produce el grito, esta simiente es
todavía azarosa. La escena invisible siempre es inventada. Es la puesta en escena de los elementos desarticulados e individualizados que vienen después. Es lo que da forma a lo informe,
lo que procura una imagen a la ausencia de imágenes, una representación de lo irrepresentable
que entra en escena, o que entra en materia, antes del origen, antes de la concepción y antes
del nacimiento (porque, en el hombre, coito, concepción, origen, nacimiento se separan con el
transcurso del tiempo). La cogitación del sujeto acerca de su origen se mezcla con la agitación
tumultuosa del coito que ha tenido lugar para que él haya podido hacerla. Lo sexual no puede
escribirse en presente. Lo sexual no conoce nada contemporáneo (ni siquiera nosotros mismos).
Lo sexual está condenado al pasado absoluto. Lo sexual es aorístico. Sum: Coitabant» (Pascal
Quignard, El sexo y el espanto, Minúscula, Barcelona, 2005, pp. 153-154).
53 Pascal Quignard, op. cit., p. 196.
54 Barthes señaló que el cuadro supone un «instante pregnante» sometido siempre a la Ley (de
la sociedad, de la lucha, del sentido): «El cuadro (pictórico, teatral, literario) es un recorte puro,
de bordes netos, irreversible, incorruptible, que hace retroceder hacia la nada todo su entorno,
innombrado, y promueve a la esencia, a la luz, todo aquello que hace entrar en su campo; esta
discriminación demiúrgica implica un alto pensamiento: el cuadro es intelectual, quiere decir algo
(moral, social), pero también dice que sabe cómo decirlo; es a la vez significativo y propedéutico,
impresionante y reflexivo, conmovedor y consciente de las vías de la emoción» (Roland Barthes,
«Diderot, Brecht, Einsenstein», en Oeuvres complètes, IV, 1972-1976, Seuil, París, 2002, p. 339).
55 «Solo intento construir imágenes partiendo directamente de mi sistema nervioso y con la mayor
exactitud posible. No sé siquiera lo que significan la mitad de ellas. Yo no quiero decir nada»
(Francis Bacon en conversación con David Sylvester, op. cit., p. 76).

«LOS HECHOS, O LO QUE SOLÍA LLAMARSE VERDAD»

37

lienzo el sistema nervioso aunque lo que finalmente aparezca sea una pintura que,
inspirada en Velázquez, tiene la textura de la piel de un hipopótamo56. Este artista
que reconoce en Picasso el impulso original que le llevó a buscar un camino propio
en la pintura57 tuvo que introducir en el cuadro tanto el movimiento «convulso»
cuanto la pose derivada de lo fotográfico, el accidente del color y la fecha que
indica algo o bien sugiere que ahí podría encontrarse una enigmática «dirección»58.
En la primera entrevista del año 1962 con Francis Bacon, le pregunta David Sylvester
por qué nunca trabaja con dibujos o bocetos previos para sus cuadros y el artista
responde: «A veces pienso que debería hacerlo, pero no lo hago. Con este tipo de
pintura mía no es de mucha ayuda. En realidad, la textura, el color, todo el proceso
de realización, son tan accidentales que cualquier boceto que hiciese antes solo
podría dar, como mucho, una especie de esqueleto de cómo pueda desarrollarse
la cosa»59. El «mito» de que Bacon no dibujaba se ha mantenido durante décadas
aunque lo cierto es que sí lo hacía60; en la respuesta a Sylvester lo que dice es que no
56 En un reportaje publicado en la revista Time afirmó Bacon que sus pinturas son «tan solo un
intento de hacer visible determinado tipo de sentimiento… La pintura es un dibujo de nuestro
sistema nervioso proyectado sobre un lienzo. […] Uno de los problemas radica en pintar como
Velázquez pero con la textura de la piel de un hipopótamo» (Francis Bacon en la revista Time,
21 de noviembre de 1949, citado en Michael Peppiatt, op. cit., p. 162).
57 Bacon confiesa que la exposición de Picasso en la galería Rosenberg fue para él un verdadero
choque visual: «Era en 1928 o 1929, no sé muy bien. En ese momento me dije: ‘Voy a intentar
hacerlo yo también’» (Francis Bacon en Franck Maubert, op. cit. p. 32). Bacon no abandonó nunca
esa fascinación por Picasso. Al final de sus días estaba expectante ante la muestra «El cuerpo en
la Cruz», una exposición colectiva organizada por el Museo Picasso de París que no llegó a ver
dado que se inauguró seis meses después de su muerte. «Numerosos estudios de la crucifixión
de Picasso se exhibían junto al tríptico de 1944 de Bacon y su Fragmento de una Crucifixión, con
obras sobre el mismo tema realizadas por otros artistas, incluyendo a Sutherland y De Kooning.
Bacon había concedido el que sería su último reportaje al encargado de organizar la muestra,
Gérard Regnier, quien lo publicó en el catálogo. El artista hablaba predominantemente acerca de
su admiración por Picasso, pero la idea de la muerte estaba claramente en su mente, y mencionó
el modo como Picasso estaba ‘disgustado’ por la idea de morir» (Michael Peppiatt, op. cit., p. 374).
58 «Esas flechas son una manera de señalar, de subrayar, de insistir. Pero ahora me parecen más bien
ridículas» (Francis Bacon en Franck Maubert, op. cit., p. 68). «En cuanto a esas flechas, similares a
señales de circulación, que pinta para indicar el movimiento, no se trata de un ingenioso comentario destinado a reflejar la imposibilidad de plasmar el movimiento sobre una superficie inmóvil, sino
una indicación de tipo práctico que el artista proporciona al espectador. Como él mismo decía, las
‘pistas’ de sus cuadros ‘actuaban a modo de señales visuales’. Bacon intentaba capturar las diversas certezas del hombre y de las cosas, con el paso cambiado» (Andrew Sinclair, op. cit., p. 143).
59 Francis Bacon en conversación con David Sylvester, op. cit., p. 30.
60 «Bacon afirmó que nunca dibujaba, lo que era totalmente falso. En consecuencia, en vida jamás se exhibió o reprodujo un dibujo suyo (excepto algunos trabajos de principios de los años
treinta). Pero, la realidad es que regularmente hacía bocetos de sus pinturas, algunos de ellos
apenas contornos en tinta, otros más elaborados en gouache u óleo sobre papel. Con su preocupación habitual de que nada que él no considerara su mejor trabajo saliera jamás del estudio,
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hace bocetos de los cuadros, pero no declara explícitamente que no haga dibujos.
De hecho, en exposiciones como la retrospectiva del Centro Georges Pompidou de
1996 se presentaron media docena de trabajos en papel61 y, más recientemente, la
Tate de Liverpool, en la muestra Francis Bacon: Invisible Rooms (2016) ha presentado una serie de dibujos preparatorios de cuadros que desmienten que hubiera
ausencia de planificación en su trabajo. En 2004 Barry Joule donó a la Tate Gallery
1.200 dibujos de su amigo Francis Bacon y en la Francis Bacon Foundation of the
drawings donated to Cristiano Lovatelli Ravarino se custodia una gran colección
de dibujos, collages y piezas realizadas sobre papel62. Una selección de obras de
esa impresionante colección conforman la exposición Francis Bacon: la cuestión
del dibujo en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Un largo proceso jurídico se ha
desarrollado para probar la autenticidad de estas obras «italianas» de Bacon y, hasta
el momento, no se ha declarado que sean falsas63.
Son bastantes los expertos en Bacon que discuten la autenticidad de la obra dibujística de Bacon y, si aceptan su autoría, no dejan de subrayar que en este artista los
dibujos no son nunca un fin en sí mismos. La cantidad y calidad de las obras que
forman parte de la Francis Bacon Foundation of drawings dontated to Cristiano
Lovatelli Ravarino no impone la idea de que sean «trabajos preparatorios» o meros
divertimentos, al contrario, son piezas en las que se advierte el empeño y la voluntad

Bacon destruía estos bocetos tan pronto como comenzaba el cuadro. Sin embargo, al cabo de
algunos años algunos de estos bosquejos escaparon a la destrucción ritual. Los que salieron a
la luz muestran una fluidez de movimiento y una seguridad de propósito que echan por tierra
las suposiciones previas de que Bacon no sabía dibujar. Más bien parece que no quería dibujar
más allá de lo que fueran las ideas básicas para un cuadro» (Michael Peppiatt, op. cit., pp. 269270). Conviene tener presente que también es incierto que no se exhibieran dibujos de Bacon
mientras él vivía, dado que se realizó la exposición en Bolonia en la galería Nanni en 1981 en
la que se mostraron dibujos suyos.
61 De los dibujos incluidos en esa exposición, dos eran composiciones terminadas en gouache de
1933 y los otros eran estudios para pinturas específicas de comienzos de las décadas de 1950
y 1960. «De una sola vez, dos nociones preconcebidas acerca de Bacon fueron así confundidas.
La primera es la propia afirmación del artista de que nunca dibujó (muy pocos de sus dibujos
han sobrevivido porque los destruía una vez que habían cumplido su propósito como esbozos
de una imagen). La otra idea recibida es que no sabía dibujar; y ante la evidencia de estos pocos
bosquejos [expuestos en el Pompidou], es obvio que poseía una fluidez gráfica natural. Incluso
en este aspecto, Bacon estaba más preocupado por el volumen que por la línea; y prácticamente
se desconocen dibujos lineales, tales como su estudio según el retrato de Picasso de Apollinaire
[…]. El dibujo era para él un medio para llegar a un fin, nunca constituyó un fin en sí mismo»
(Michael Peppiatt, op. cit., p. 378).
62 Cfr. Umberto Guerini, Francis Bacon? Of course he used to draw, Francis Bacon Foundation of
the drawings donated to Cristiano Lovatelli Ravarino, Londres, 2013.
63 Cfr. Umberto Guerini, The challenge of authenticity, Francis Bacon Foundation of the drawings
donated to Cristiano Lovatelli Ravarino, Londres, s.f.
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de que tengan sentido por sí mismas. Es conocido que Bacon tenía un estricto sentido
auto-crítico y que no daba por válida sino una mínima parte de su producción. Sin
embargo, firmó y regaló piezas de formatos considerables a un amigo, entendiendo
que su destino no sería ser olvidadas o destruidas. La cuestión del dibujo no puede
seguir manteniéndose, en torno a la obra de Bacon, como una suerte de «mito negativo». «Tras encontrarse con Francis Bacon en un bar, el erudito Michael Ayrton
se vio reprendido por acusar a su artista y colega de no ser capaz de dibujar. Ayrton
insistió en su afirmación. Bacon lo miró y preguntó: ‘¿Es dibujar lo que usted hace?’
–Y añadió, tras una pausa– ‘No me gustaría a mí hacer eso’»64. Para él, el acto de
dibujar formaba parte del acto de pintar, sin que nada hubiera que separara a ambos.
En cierta medida, Bacon consideraba que la mejor forma de mantener la tensión
del caos en sus obras surgía de su decisión de no verse sometido a la lógica del
dibujo; su confianza en el azar65 hacia que no se mantuviera atado a un «diseño
previo» del cuadro. Este artista sabía que el dibujo tiene un modo de constitución
del «ser lento»66. No dejaba, sin embargo, de utilizar lo dibujístico en todas sus
obras y, de hecho, era un gran admirador de Giacometti que consideraba que el
dibujo era la herramienta perfecta para construir perfiles de masas en el espacio y
también en el vacío67.
No podemos olvidar aquella «escena originaria», descrita por Plinio, de la joven
griega que dibuja con un trozo de carbón la sombra de un hombre que se dispone
64 Andrew Sinclair, op. cit., p. 129.
65 «Sé que en mi propio trabajo, las mejores cosas son aquellas que se han limitado a suceder:
imágenes sorprendidas súbitamente sin haber podido preverlas. Hoy en día, suena fatuo referirse
al subconsciente, por lo que quizá es mejor hablar de ‘suerte’. Creo en un caos profundamente
ordenado y en las normas del azar. Debo confiar en que mis instintos acierten, ya que me es
imposible borrar lo que he hecho. Y si comenzara dibujando las cosas, mis cuadros no serían
sino ilustraciones de dibujos» (Francis Bacon cit. en Andrew Sinclair, op. cit., p. 301).
66 «Puesto que en el pliegue nunca hay un sujeto a descubrir, sino una subjetivación a operar y la
subjetivación es la subjetivación de la línea misma. Es exactamente lo que les decía: el sí mismo
no es el sí mismo de un yo» (Gilles Deleuze, La subjetivación. Curso sobre Foucault, Cactus,
Buenos Aires, 2015, p. 195).
67 «Construcción en las masas, claridad del dibujo y construcción lógica hasta el último centímetro
cuadrado. Líneas o arabescos, perfiles de masas en el espacio y perfiles de los vacíos, procedentes de la construcción, y plenitud en relación con las líneas contrarias…» (Alberto Giacometti,
«Entretien avec P. Schneider», en Ecrits, Hermann, París, 1990, p. 263). «Soy sobre todo un gran
admirador de sus dibujos [de Giacometti]. Sus dibujos son más nerviosos» (Francis Bacon en
Franck Maubert, op. cit., p. 81). En un catálogo de dibujos de Giacometti, publicado en 1978,
Bacon escribió en francés: «Pour moi Giacometti n’est pas seulement le plus grand dessinateur
de notre époque mais parmi le plus grands dessinateurs de toutes les époques» [«Para mí,
Giacometti no solo es el mejor dibujante de nuestra época sino uno de los mejores de todos
los tiempos»].
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a partir hacia la muerte68. A través de los dibujos y de los cuadros de Bacon no
deja de aparecer esa imagen sombría, la huella del acontecimiento dramático: el
fantasma del amigo muerto, la imagen tremenda del suicida, retorna una y otra vez
en el imaginario de Francis Bacon. Aquella puerta cerrada está, valga la paradoja,
abierta para siempre69. Aunque sueñe con que su mano gira la llave en la cerradura, el drama no dejará de retornar como un fantasma70. Bacon pinta inquietantes
sombras71, ese rastro que, en todos los sentidos, atrapa a la figura72. Este artista
percibía su obra como «un auténtico desastre», entregada al «desarreglo de los
sentidos», por emplear la expresión de Rimbaud, consciente de que no somos,
a fin de cuentas, nada: «Cuando estamos muertos, ya no servimos para nada. Ya
solo queda que te metan en un saco de plástico y te tiren a la basura»73. A Bacon
le gustaban unos versos de T. S. Eliot que nos muestran los hechos de la vida con
crudeza: «That’s all the facts, when you come to brass tacks: birth and copulations
and death»74.
68 «¿Estuvo la hija del alfarero llamado Dibutade realmente enamorada de ese joven ciudadano
tan hermoso que partía a la mañana siguiente, al despuntar el alba, para la guerra? Ella no tiene
a su amante entre los brazos: tiene una brasa apagada en la mano derecha» (Pascal Quignard,
La noche sexual, Funambulista, Madrid, 2014, p. 168).
69 «[Bacon] lamentó amargamente una y otra vez que, cuando encontró la puerta de su habitación
cerrada con llave, no hubiera ido inmediatamente a buscar al gerente y forzarle a abrirla. Fue
el mismo gerente el que más tarde se le acercó y le dijo: ‘Tengo algo terrible que comunicarle.
Su amigo se ha suicidado’» (Michael Peppiatt, op. cit., p. 286).
70 En el tríptico titulado En memoria de George Dyer, Bacon busca plasmar la imágenes más
opresivas, sedimentando los recuerdos y las obsesiones: «En su necesidad de invocar la muerte,
Bacon parecía representar su propio brazo tras la figura de Dyer, repitiendo el familiar gesto de
introducir la llave en la cerradura para abrir juntos la puerta de la casa. ‘Nos hallamos [escribe
Lorenza Trucchi] ante uno de los detalles más conmovedores de toda la obra de Bacon’… acaso
el único lamento surgido de su corazón. Al preguntársele si el giro de la llave en la puerta derivaba de las figuras picassianas de las bañistas en Dinard abriendo sus casetas de playa, Bacon
repuso que obedecía más a la influencia de T. S. Eliot en Tierra baldía: ‘He oído girar la llave en
la cerradura, y la he oído una vez tan solo’» (Andrew Sinclair, op. cit., p. 226).
71 «Las sombras nunca dejaron de fascinar a Bacon: aparecieron por primera vez en sus obras más
tempranas de la década de 1930 y recurriría a ellas regularmente, convirtiéndolas en uno de los
recursos más constantes de sus cuadros. […] Como manipulador de las formas, a Bacon también
le fascinaba la maleabilidad de las sombras, con las que incluso soñaba, según me contó una
vez: ‘Iba caminando por la calle y mi sombra me acompañaba por la pared, y pensé que quizás
eso pudiera ayudarme en mi pintura; alargué la mano y arranqué la sombra’» (Michael Peppiatt,
op. cit., p. 283).
72 «Las propias sombras eran leves y duras, y atrapaban la figura. Como el mismo Bacon afirmara,
intentaba incluso hacer que las sombras se encontraran tan presentes como las propias figuras»
(Andrew Sinclair, op. cit., p. 260). «La lucha de la sombra es la única lucha real» (Gilles Deleuze,
Francis Bacon. Lógica de la sensación, ed. cit., p. 68).
73 Francis Bacon en Franck Maubert, op. cit., p. 36.
74 «Eso es todo cuando vas directo al grano: nacimiento, cópula y muerte» (T. S. Eliot citado por
Francis Bacon en Franck Maubert, op. cit., p. 55).
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La perspectiva nihilista no le impedía a Francis Bacon entregarse a los placeres
de la vida ni frenaba su impetuosa concepción de la pintura en la que el color impone su magnífica presencia. Uno de los bloques más importantes de la
Francis Bacon Foundation of drawings donated to Cristiano Lovatelli Ravarino
es el dedicado al papa Inocencio X. Francis Bacon considera que el cuadro de
Velázquez del papa Inocencio X es uno de los mejores del mundo y, sin duda, su
compulsión de repetición con esa obra revela la potencia obsesiva que le dominó.
En cierta medida, llegó a considerar que todos sus esfuerzos por «reproducir»
esa imagen habían conducido al fracaso y, en mayo del año 1966, declaraba
que había abandonado ese motivo75. Su diálogo con la historia del arte revela
una ausencia de la angustia de las influencias 76 aunque el cuadro «original» le
imponía un tremendo respeto y ni siquiera quiso ir a verlo «en directo», atravesado por el miedo a ver la realidad del Velázquez. Esa serie del Papa la terminó
en quince días, confiando en el azar y llegando a un resultado que no le dejó
nada satisfecho77. Según contó, en aquel tiempo era muy desgraciado, sufría
una intensa crisis emocional y se dedicaba, principalmente a dar vueltas por San
Pedro en Roma, a vagar en esa inmensa iglesia que poco consuelo podía ofrecer
a un ateo. La imagen del Papa se imponía en su imaginario como algo único:
«se le coloca en una posición única por ser el Papa, y en consecuencia, como
en algunas grandes tragedias, es como si se le alzase en un estrado para que
la grandeza de la imagen se desplegase ante el mundo»78. El papa Inocencio
X es «uno de los primeros temas» que Bacon tuvo y que, como demuestran los
dibujos de la colección de Cristiano Lovatelli Ravarino, no abandonó nunca. Tal
vez no quedó satisfecho, tras contemplar tantas fotografías y catálogos de la
obra conservada en el Palazzo Doria Pamphili, tras tantos cuadros y dibujos, con
la versión del Papa, gritando o en un espasmo como si hubiera «histerizado»

75 «Siempre he creído que este era uno de los mejores cuadros del mundo, y lo he utilizado de
modo obsesivo. He intentado, sin el menor éxito, hacer ciertas reproducciones de él… reproducciones distorsionadas. Lamento haberlas hecho, porque creo que son muy estúpidas. […]
David Sylvester: Ya has dejado de pintar ese tema, ¿no? Francis Bacon: Sí» (Francis Bacon en
conversación con David Sylvester, op. cit., pp. 41-42).
76 «Un artista lo absorbe todo. ¿Qué artista no está influido por otro? Tomas de otro lo que puedes si te hace falta. Todos los pintores hablan de otro pintor y a veces roban cosas de otro.
Es necesario intentar ir más allá. Yo lo probé con mis variaciones en torno al retrato del papa
Inocencio X, en los años cincuenta, pero no estoy contento de esos papas» (Francis Bacon en
Franck Maubert, op. cit., p. 48).
77 «Cuando doy la primera pincelada sobre la tela, no sé adónde voy. En fin, casi no lo sé, hay
mucho de azar. De manera que terminé la serie ¡en menos de quince días! Trabajé muy deprisa,
sin preparación. Pero, ¿sabe?, no me quedé muy satisfecho con esos papas, el resultado no se
corresponde con lo que quería» (Francis Bacon en Franck Maubert, op. cit., p. 49).
78 Francis Bacon en conversación con David Sylvester, op. cit., p. 35.
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el cuadro velazqueño79, porque quería cazar algo más. Como Acteón, tuvo que
aguantar una metamorfosis que le convertía en un cazador cazado o, en otros
términos, en un sujeto desgarrado por los animales de presa que alegorizan sus
deseos secretos.
Francis Bacon intervino en 1972 en la BBC para promover la adquisición para la
National Gallery londinense del cuadro La muerte de Acteón de Tiziano, una obra
que vinculaba con su particular desgarramiento, con su idea de que «vivimos con
todo nuestra sistema nervioso»80. En bastantes ocasiones, Bacon había buscado
inspiración contemplando fotografías de animales salvajes; lo que intentaba era

79 «En cierto modo, Bacon ha histerizado todos los elementos de Velázquez. No hay solamente
que comparar los dos Inocencio X, el de Velázquez y el de Bacon que lo transforma en el Papa
que grita. Hay que comparar el de Velázquez con el conjunto de los cuadros de Bacon. En
Velázquez, el sillón ya dibuja la prisión del paralepípedo; la pesada cortina posterior tiende ya
a pasar delante, y el mantelete tiene el aspecto de un pedazo de carne; tiene en la mano un
pergamino ilegible y sin embargo neto, y el ojo atento del Papa ve ya alzarse algo invisible. Pero
todo ello está extrañamente contenido, va a hacerse, y no ha adquirido todavía la presencia
ineluctable, irreprimible, de los periódicos de Bacon, de los sillones casi animales, de la cortina
anterior, de la pieza de carne en bruto y de la boca que grita. ¿Había que desencadenar estas
presencias? pregunta Bacon. ¿No estaba mejor, infinitamente mejor en Velázquez? ¿Había que
traer al pleno día esa relación de la pintura con la histeria, rehusando a la vez la vía figurativa y
la vía abstracta? Mientras nuestro ojo se encanta con los dos Inocencio X, Bacon se interroga»
(Gilles Deleuze, Francis Bacon. Lógica de la sensación, ed. cit., p. 60).
80 «En primer lugar [declaró Bacon en la BBC cuando le preguntaron las razones por las que el
cuadro de Tiziano debería estar en Inglaterra], se trata de una obra tardía de uno de los mejores
pintores que la raza humana haya producido, y ahora que tienen [la National Gallery] las dos, La
muerte de Acteón y Baco y Ariadna, se puede apreciar la extraordinaria evolución del artista: la
pintura temprana es, sin lugar a duda, un magnífico cuadro, pero en la obra tardía se ve cómo
su mente se ha encerrado en la técnica; en la esquina en la que Acteón se ha transformado en
venado, con los perros gañendo y atacándole, se puede apreciar el modo extraordinario que
tiene Tiziano de entrelazar estas figuras, trabajando mucho la luz en sus pinturas de tal forma
que las imágenes nunca son por completo definitivas y, sin embargo, sugieren un hecho tremendamente trágico… Ahora bien, una de las razones por las que me interesa tanto este cuadro
está relacionada con toda la problemática de la pintura actual. Si te paras a considerar cómo se
ha impuesto la pintura abstracta y cómo la gente la encuentra casi imposible de ser figurativa,
comprobarás que no solo este tipo de pintura se puede hacer hoy en día, sino también que
existen muchos tipos de sugerencias para utilizar las formas y volverlas a pintar de otra manera
con cualquiera de los temas actuales. Cuando contemplo a Acteón siendo desgarrado por los
mordiscos de los perros, también pienso en las Euménides, y me hace plantearme la manera de
utilizarlas. Porque no solo vivimos nuestra vida en un sentido material y físcio: vivimos con todo
nuestro sistema nervioso que, por supuesto, solo es algo físico, pero es un largo proceso de
imágenes humanas que te pasan por delante, y que nadie sabe cómo utilizar. Este cuadro insinúa
cómo se podrían rehacer las formas y las imágenes para darles un significado definitivo como
la muerte de Acteón» (Francis Bacon en The Listener, 16 de marzo de 1972, trascrito de «Arts
Commentary» de Radio 3 BBC). El mismo Francis Bacon donó una importante suma de dinero
para comprar ese cuadro de Tiziano para la National Gallery, cfr. Andrew Sinclair, op. cit., p. 322.
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Papa, 1988
Pastel y collage sobre papel, 100 x 70 cm

«LOS HECHOS, O LO QUE SOLÍA LLAMARSE VERDAD»

45

capturar «los hechos en sí mismos, y nada más», quería que sus cuadros tuvieran,
como declaró, «el mismo efecto inmediato que un animal en los instantes posteriores a la caza». Acechaba, entre otras presas, al Papa Inocencio X como un cazador aunque supiera que lo que deseaba no era al animal muerto sino su energía
desbordada, el espasmo enigmático de terror o placer. «La caza inventada –señala
Pascal Quignard– a partir de la imitación del carnivorismo, el sacrificio sangriento
de víctimas humanas, la iniciación sangrienta de los púberes y las guerras históricas son otros tantos rituales que reproducen la metamorfosis princeps de presa
en depredador»81. Debemos recordar que la etimología latina de ver, tal y como
la presentaba Varrón, se refiere a la fuerza (vis) y por lo tanto a la violencia. Bacon
quería que sus obras transmitieran, sin ningún género de dudas, violencia82. Una
crítica sobre sus pinturas, publicada en The Times en 1949, subrayaba la dimensión
«repulsiva» de las imágenes, con un regodeo en lo espantoso como cuando se
muestra a un hombre con la boca completamente abierta que parece que gritara,
el signo de un acto de violencia que se sustrae a la vista83. Incluso el cuerpo crucificado está, literalmente, vociferando84.
En Bacon encontramos el placer del voyeur85 pero también la dimensión de lo visualmente inquietante como si fuéramos testigos de algo que no debiera ser visto.
En el centro de gran tríptico Tres estudios para figuras en la base de una crucifixión
(1944) parece como si hubiese pintado a la Pitia délfica, esa mirada (vendada) que
ve el destino y que, por boca delirante, enuncia lo que, inevitablemente y a pesar

81 Pascal Quignard, La noche sexual, ed. cit., pp. 80-81.
82 «No se trataba de la simple violencia a la que podía referirse cuando afirmaba que una rosa era
violenta, ‘sino también de la violencia de las sugerencias que encierra la propia imagen, que
solo pueden ser transmitidas a través de la pintura’. Y él supo transmitirlas a lo largo de su vida
y de la violencia de su época» (Andrew Sinclair, op. cit., p. 322).
83 «Pero mucho más espantosas son sus figuras realistas tras unas cortinas medio transparentes –hay
varias que muestran a un hombre enorme y brutal con la boca completamente abierta como
si gritara con todas sus fuerzas–, que dan una impresión real de que se está cometiendo cierto
tipo de acto de horrible violencia y crueldad fuera de la vista» (The Times, 22 de noviembre de
1949, cit. en Michael Peppiatt, op. cit., p. 163).
84 «Asombroso proyecto pintar una escena sagrada, anunciando un Salvador, en forma de vociferación, relacionando el cuerpo entero en ese odre obsceno, hecho cuerpo de resonancia, caja
de amplificación, agujereado en su base por el orificio excrementicio, anus mundi, en su cima
por la oréade proferiente de los oráculos» (Jean Clair, «Rostros de dioses: rostros del hombre.
Las Crucifixiones, de Francis Bacon», en Elogio de lo visible, ed. cit., p. 191).
85 «Aquel que mira comparte el deseo sin correr el riesgo de la inexcitabilidad en la que caen de
golpe aquellos que derraman su semen. El voyeurista permanece petrificado mientras que todos
los dichosos vuelven al encogimiento, a la miseria, al hastío, a la desproporción. El voyeurista
permanece ciervo» (Pascal Quignard, La noche sexual, ed. cit., p. 122).
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de la soberbia heroica, sucederá86. Si hay algún oráculo en las imágenes de Bacon
podría ser la revelación de que el hombre, con toda esa carnosidad desvelada, no
es más que un vacío esencial87. Se podría hablar, en torno a las imágenes que van
de caza, esa pulsión de la «mirada de Acteón» que podría tener Bacon, de una
«metamorfosis sintomática»88. Sin duda, sus «personajes» están confinados en estructuras geométricas, encajados en formas lineales. Algunos críticos han insistido
en que esa estructura recuerda la caja de cristal desde la que intervino Eichmann
en su juicio en Jerusalén, pero el pintor subrayaba que esos rectángulos servían
simplemente para concentrar la imagen, «para verla mejor»89. Somos los testigos,
en el juego de la «pintura atea»90, de figuras o, mejor, de cuerpos que parece qui-

86 «[…] la figura central, con la mirada vendada como están los oráculos llamados a profetizar, ¿qué
es sino la Pitia délfica sobre su trípode oracular? Orificio ciego que se abre ‘al soplo salido de
la boca de la sombra de la Tierra’, dice Esquilo en la Orestíada» (Jean Clair, «Rostros de dioses:
rostros del hombre. Las Crucifixiones, de Francis Bacon», en Elogio de lo visible, ed. cit., p. 192).
87 «Extiende la superficie de su cuerpo para reencontrarse. Niega la presencia de sí mismo para
reencontrarse. Viste con una camisa algunos vacíos para, antes del otro Vacío, una pequeña
apariencia de lleno» (Henri Michaux, La vie dans les plis, Gallimard, París, 1972, p. 179).
88 «El dibujo de Parmigianino data de 1550. Vulcano, Marte y Venus se conserva en la Galleria Nazionale de Parma. Su tema es sencillo: el dios del mundo oscuro sorprende la escena primitiva.
Todo síntoma intenta apaciguar un conflicto. La palabra griega symptoma significa decaimiento.
Todo síntoma es una ascensión hacia una caída. Eso es exactamente lo que vemos iniciarse en
la imagen de Parmigianino. La sexualidad masculina se somete sin cesar a la prueba de esta
deformación de la forma en lo informe. Por decirlo con palabras griegas: vive sin cesar la experiencia de esta metamorphosis de la amorpheia en morphe rígida, para volverse luego, una vez
más, amorfa, exangüe, falaz, sintomática (es decir, recaída, deseando morir)» (Pascal Quignard,
La noche sexual, ed. cit., p. 128).
89 Cfr. Francis Bacon en conversación con David Sylvester, op. cit., p. 33. «Bacon identificaba su
particular sistema de encerrar figuras en los contornos de un cubo con el hecho de estar enamorado. El cajón sugerido por el pintor hace que el observador contemple la imagen con más
claridad, reduciendo el espacio del lienzo y proporcionando un mayor impacto a la figura. Bacon
no pretendía necesariamente aislar a sus formas en su propia soledad: ‘Las personas acuden a
los bares para estar cerca de otras –decía–. Lo verdaderamente frustrante es que nunca logren
aproximarse lo bastante. Por muy enamorado que estés, no puedes traspasar las barreras de la
piel’» (Andrew Sinclair, op. cit., p. 144).
90 «La pintura debe arrancar la Figura de lo figurativo. Pero Bacon invoca dos datos que hacen
que la pintura antigua no tenga con la figuración o la ilustración la misma relación que la pintura
moderna. Por una parte, la foto ha cargado con la función ilustrativa y documental, de modo
que la pintura moderna no tiene que cubrir esta función que todavía pertenecía a la antigua.
Por otra parte, la pintura antigua estaba aún condicionada por ciertas ‘posibilidades religiosas’
que le daban un sentido pictórico a la figuración, mientras que la pintura moderna es un juego
ateo» (Gilles Deleuze, Francis Bacon. Lógica de la sensación, ed. cit., p. 19). «En primer lugar,
[Bacon] como ateo quiso expresar lo que era vivir en un mundo sin Dios, en un estado de existencia meramente transitorio, sin razón ni vida futura. En segundo lugar, como pintor, abordó el
problema definitorio de cómo expresar ese estado de existencia una vez que la fotografía había
acaparado la representación del mundo visible» (Matthew Gale y Chris Stephens, «Al margen
de lo imposible», en Francis Bacon, Museo Nacional del Prado, Madrid, 2009, p. 14).
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sieran «escaparse» del lugar en el que están confinados91. La tortura, como dijo
Pierre Schneider, es la propia pintura92. Bacon quería realizar una pintura a la que
calificaba como «clínica»93 que enmarcaba de forma imponente y la «protegía» con
gruesos cristales que reflejan al espectador o, en otros términos, le atrapan en ese
lugar claustrofóbico94.
Francis Bacon estaba interesado en la condición concreta del retrato, en la necesidad de analizar al individuo aunque, a la postre, el resultado sea «un completo
accidente»95. Lo importante era plasmar «todas las vibraciones de una persona»96.
En alguna ocasión apuntó que al intentar hacer un retrato, su ideal sería realmente
«coger solo un puñado de pintura y tirarlo en el lienzo y esperar que apareciese
91 «Ahora, la pintura era un juego de ateos. En un mundo asediado por imágenes instantáneas, el
artista moderno que se enfrenta al lienzo en blanco lo hallaba ya repleto de clichés del pasado
que era necesario borrar. Sin embargo, el juego en el que había de intervenir el artista no era un
deporte de espectáculo. Los voyeurs, los fotógrafos y los transeúntes de los trípticos de Bacon
eran testigos, al igual que lo eran las fotografías pintadas en las paredes o las cabezas emplazadas sobre pedestales. En su función, aquellos testigos silenciosos eran como los de un Kafka
o un Beckett. Con objeto de eliminar cualquier posible sensación del ‘espectador’, la Figura
adoptaba ‘un atletismo singular’ y se veía a menudo encerrada en un cilindro para excluir de
ese modo a todo observador. La figura era la fuente de un intenso movimiento, para así escapar
tanto a la trampa del fondo como a la propia carne. Aquel movimiento se manifestaba como un
espasmo en Figura en el lavabo, de 1976, en la que el desnudo masculino aparecía adherido a
los grifos, abyecto, intentando huir a través del sumidero, expeliendo letra impresa. Aquellos
espasmos representaban eyaculaciones, vómitos, defecaciones y gritos. El cuerpo intentaba
escapar a través de sus órganos, ya se tratara de la boca o de otros orificios» (Andrew Sinclair,
op. cit., pp. 21 y 26).
92 «Ya desde los años sesenta, la tortura es la propia pintura. […] La característica contorsión de las
formas baconianas representa la lucha con una presa que pugna frenéticamente por escapar»
(Pierre Schneider, texto sobre Bacon en The Times, 7 de noviembre de 1971).
93 «Yo quería hacer una pintura ‘clínica’ en mi opinión, ¿comprende? Los objetos de arte más
grande son ‘clínicos’. […] En inglés se dice ‘clinical’: quiero decir el realismo más total» (Francis
Bacon en Franck Maubert, op. cit., p. 23).
94 «Las pinturas de madurez de Bacon eran cercanas y de tamaño natural, y parecían descansar
sobre un suelo que se extendía sobre el borde inferior del cuadro para prolongarse en el de la
propia galería. Bacon transformó al visitante de museos en voyeur de un momento autobiográfico de crisis en el que él mismo se veía atrapado y encerrado dentro de la diminuta estancia o
de la jaula del personaje central. El arte de Bacon representaba el espacio en el que realmente
vivimos» (Andrew Sinclair, op. cit., p. 232).
95 «Quiero hacer cosas muy concretas, como retratos, y serán retratos de gente, pero si te detienes
a analizarlos, no sabrás (o resultaría difícil verlo) cómo está construida la imagen. Y esto se debe
a que en cierto modo es muy agotador, porque es en realidad un completo accidente» (Francis
Bacon en conversación con David Sylvester, op. cit., p. 24).
96 «Bacon se guiaba por sus principios a la hora de pintar a sus amigos para, según sus palabras,
conseguir plasmar ‘todas las vibraciones de una persona’. Sin estas prácticas y contradicciones,
que en cierto sentido constituían la arquitectura interna del físico, Bacon creía que un retrato
era algo banal, una mera ilustración» (Michael Peppiatt, op. cit., p. 251).
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allí el retrato»97, pero ese deseo de que la imagen se construyese con pinceladas
o sedimentaciones irracionales es, como el mismo artista reconoció, «una teoría
experimental e imposible»98. No basta con el azar o el accidente para conseguir
retratar lo que se desea, tiene que intervenir la representación para hacer visibles
ciertas partes de la cabeza y del rostro que, de lo contrario, quedarían en puro diseño abstracto. El obstinado esfuerzo de este artista le lleva a deshacer el rostro99.
Aunque utilizaba modelos, principalmente amigos y amantes, su fuente principal
para «retratar» eran las fotografías y el cine que dinamizaban su imaginario, asaltando constantemente nuestro sentido de la apariencia. «A través de la imagen
fotográfica –declaró a David Sylvester– comienzo de pronto a vagar dentro de la
imagen y abro lo que yo considero su realidad más de lo que podría hacerlo mirando
directamente. Las fotografías no son solo puntos de referencia. Son muy a menudo
reactivadoras de ideas»100.
Incluso el ojo cortado de Un perro andaluz, valga el juego, le permite a Bacon
ver cosas101. Acaso el verbo fotografiar, como sugiere Georges Didi-Huberman,
remita a un proceso en el que puede desaparecer todo102. Aquel que intenta

97 Francis Bacon en conversación con David Sylvester, op. cit., p. 97.
98 Ibid., p. 111.
99 «Bacon persigue un proyecto muy especial en cuanto retratista: deshacer el rostro, encontrar o
hacer que surja la cabeza bajo el rostro» (Gilles Deleuze, Francis Bacon. Lógica de la sensación,
ed. cit., p. 29).
100 Francis Bacon en conversación con David Sylvester, op. cit., p. 39.
101 «[…] imágenes animadas, como las del ojo cortado de Un perro andaluz, de Buñuel y Dalí. ¡Es
fantástico! La foto me echa una mano, me sirve de apoyo, me recuerda y me provoca imágenes.
La fotografía me permite arrancar; después borro, resto, hago desaparecer. Al final de todo ya no
queda gran cosa de la fotografía del principio. De hecho, me libera de la necesidad de exactitud.
Es un disparador maravilloso. ¿Sabe usted?, desde que se inventó, la fotografía ha transformado
totalmente la pintura y la visión de los pintores. La fotografía engendra otras imágenes. ¿Quién
puede ignorarla? Hay instantáneas que ningún pintor hubiera podido captar. Movimientos…»
(Francis Bacon en Franck Maubert, op. cit., p. 27).
102 Pienso en esa magnífica meditación que emprende Georges Didi-Huberman sobre «el hombre
que inventó el verbo ‘fotografiar’»: «Inventar el verbo ‘fotografiar’ no respondía para nada, como
se comprenderá, a la idea de una fabricación cualquiera de objetos visibles, sino al deseo de una
experiencia singular y que no puede reproducirse. Era la llamada de un ascetismo de la visión
en que por fin podrían florecer la equivalencia paradójica del ver y del ser visto, la disolución
del ser que ve en el tiempo de la mirada, la incorporación recíproca de la luz en el ojo y del ojo
en la luz. Inventar el verbo ‘fotografiar’ respondía a la exigencia paradójica de un pensamiento
que utilizaba las palabras ‘artista’ o ‘imaginación’ para expresar el mal absoluto. Hay que repetir
cada vez más que la experiencia ‘fotográfica’ concebida de esa manera no pretendía, después
de todo, más que ‘expulsar las imágenes’, según la propia expresión de Filoteo. Expulsar las
imágenes, es decir, acceder por renunciación, catarsis, a la única condición de posibilidad de
todas las imágenes, las malas y las menos malas» (Georges Didi-Huberman, Fasmas. Ensayos
sobre la aparición, 1, Shangrila, Santander, 2015, p. 56).
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atrapar el mundo exterior por medio de las fotografías103 sabe de sobra que los
rostros envejecen. En la última de las entrevistas con Sylvester, hablando de que a
medida que hace un retrato se va perdiendo el parecido con la persona concreta,
advierte que sería interesante fotografiar esas «pérdidas», esas cosas que a medida
que avanza el cuadro van desapareciendo, «porque cambian a cada instante, para
poder ver lo que has perdido y lo que has ganado»104. Posamos parar convertirnos
en espectros105. Bacon alababa las fotografías que hacía Deakin que revelan la
vulnerabilidad del ser humano106, materiales que le habían sido extremadamente
útiles para pintar como también fueron fuentes referenciales las fotografías de
Muybridge o Marey y, especialmente, el libro Positioning Radiography, una colección de más de 2.500 placas compiladas por Kathleen Clara Clark, publicado
por primera vez en 1939107.
El pintor no se enfrenta a una superficie en blanco, sino que libra una lucha con
imágenes que ya estaban ahí 108. Para Bacon lo azaroso, las imágenes obsesivas y
tiradas por el suelo, podía ser un detonante que le permitiera mantener la atención

103 «[Bacon] Es el primer artista que realmente ha contemplado las fotografías y las ha aceptado tal
y como son, como esbozos mecanicistas o fragmentos inmutables del mundo exterior» (Andrew
Forge, «Bacon: The Paint of Screams», en Art News, LXII, octubre de 1963).
104 Francis Bacon en conversación con David Sylvester, op. cit., p. 112.
105 «A Nadar, que definía la pose como una enfermedad del cerebro y hablaba de sus modelos –con
Nerval a la cabeza, justo antes de su muerte– como de ‘espectros’, a Nadar que, según decía,
‘elucidaba’ a sus modelos, le habría parecido que aquí le tomaban la palabra, o que todas sus
metáforas tomaban cuerpo» (Georges Didi-Huberman, Fasmas. Ensayos sobre la aparición, 1,
ed. cit., pp. 63-64).
106 «Las fotografías tomadas por Deakin de los modelos de Bacon, tumbados en camas o maniatados
contra los muros, muestran su vulnerabilidad muy claramente. ‘Pertenecemos irremediablemente
a la raza humana –escribió el fotógrafo en una extraña declaración–, y lo que pretendo conseguir
cuando tomo fotografías es poner eso de manifiesto. De esta forma, mis modelos se transforman
en mis víctimas’» (Michael Peppiatt, op. cit., p. 253).
107 Cfr. el análisis que hace Lawrence Gowing de la importancia que tiene ese libro para Bacon en
«Positioning in Representation», en Studio International, enero de 1972.
108 «Es un error creer que el pintor está ante una superficie blanca. La convicción figurativa se deriva
de este error: en efecto, si el pintor estuviera ante una superficie blanca, podría reproducir en
ella un objeto exterior que funcionara como modelo. Pero no es así. El pintor tiene muchas cosas
en la cabeza, o a su alrededor, o en el taller. Ahora bien, todo eso que tiene en la cabeza o a su
alrededor ya está en el lienzo, en calidad de imágenes, actuales o virtuales. De manera que el
pintor no tiene que rellenar una superficie blanca, antes bien, tendría que vaciar, desescombrar,
limpiar. No pinta, pues, para reproducir en el lienzo un objeto que funcionara como modelo,
pinta sobre imágenes que están ya ahí, para producir un lienzo cuyo funcionamiento va a invertir
las relaciones del modelo y de la copia. En pocas palabras, es preciso definir todos esos ‘datos’
que están en el lienzo antes de que comience el trabajo del pintor. Y entre esos datos, definir los
que son un obstáculo, los que son una ayuda, o incluso los efectos de un trabajo preparatorio»
(Gilles Deleuze, Francis Bacon. Lógica de la sensación, ed. cit., p. 89).
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en su propio hundimiento109. No tenía miedo a proponer formas visuales que literalmente dieran asco, al contrario sacaba partido incluso de las huellas sórdidas. «Me
gustaría –escribió en el catálogo de la exposición La nueva década: 22 pintores y
escultores europeos en el MoMA (1955)– que mis cuadros tuvieran el aspecto de
que un ser humano hubiera pasado entre ellos, como caracol, dejando un rastro
de la presencia humana y una huella indeleble de los acontecimientos pasados, al
igual que el caracol deja sus babas»110. Genet dijo que las estatuas de Giacometti,
que soñaba con una escultura para enterrar, siempre «velan a un muerto» y, por
supuesto revelan que todo hombre esconde en sí mismo una herida111. La angustia
puede sedimentarse en la figura trágica del perro esculpido por Giacometti que,
como Bacon indica, tiene algo de «autorretrato»112 o en el cuadro del pintor irlandés
en el que un perro parece temblar en una acera junto a una alcantarilla. Las «babas
del caracol» que menciona Bacon son, en realidad, los rastros de nuestra humanaanimalidad. La negrura late en el corazón del mundo113.
Todo voyeur, advierte lúcidamente Pascal Quignard, es un hombre nocturno (o es
ciego o está muerto o es un animal). Miramos, arrebatados por el deseo, algo que
puede petrificarnos y necesitamos, para soportar ese extremo, el ardid especular,
como Perseo ante la Gorgona114. Las «visiones» de Bacon hacen que los cuerpos
109 «Ya Melville nos dice que prestemos atención cuando nos hundamos. A costa de inmensos esfuerzos, nos abrimos un camino subterráneo en la pirámide –la pirámide son los estratos, es el
elemento estratificado–; a costa de horribles tanteos a ciegas, llegamos a la cámara central –la
cámara central es la cámara funeraria–; con gran alegría vislumbramos el sarcófago; levantamos
la tapa… Y esperamos allí alcanzar lo no estratificado, puede ser que tengamos razón. Melville
nos dice que no: levantamos la tapa… ¡y no hay nadie! El vacío. El alma del hombre es un vacío
inmenso y aterrador. Buscaba el interior, solo encontré el vacío» (Gilles Deleuze, La subjetivación.
Curso sobre Foucault, ed. cit., p. 184).
110 Francis Bacon cit. en Michael Peppiatt, op. cit., pp. 202-203.
111 «Había una franqueza, una especie de vulnerabilidad audaz en el escultor que no pasó inadvertida a Bacon (escribiendo sobre Giacometti, Jean Genet llegó a la siguiente definición,
maravillosamente expresada: ‘Cada hombre guarda en sí mismo su particular herida, diferente
de la cualquier otro…’). Sin embargo, Bacon era consciente, sobre todo, de los logros artísticos
alcanzados por Giacometti: la necesidad de llevar la apariencia humana al borde de la desintegración reduciéndola hasta su esencia también coincidía con su propia ambición como fabricante
de imágenes» (Michael Peppiatt, op. cit., p. 248).
112 «Ese Perro del que decía: ‘Soy yo. Un día me vi en la calle, como si fuera un perro’» (Francis
Bacon en Franck Maubert, op. cit., p. 83).
113 «A propósito del color negro, recordemos siempre esta experiencia que se renueva cada día: el
fondo del universo se revela cada noche detrás de los astros, de la Tierra, de los planetas, de los
cometas. Para los ojos de los mamíferos, el fondo del espacio es la negrura en estado puro. Es
el origen de la negrura: el fondo del espacio» (Pascal Quignard, La noche sexual, ed. cit., p. 59).
114 «Si mirar el sexo está en el origen del arrebato que en la noche suscita el deseo, el sueño o la
muerte, es preciso que la mirada dé un rodeo que la arranque del cara a cara atónito y mortal
con lo que no tiene nombre. Es preciso ‘reflejarse’ en un escudo, en un espejo, en una pintura,
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tenga algo de líneas plegadas, instantáneas de sujetos que están al mismo tiempo
de frente y de perfil, en apóstrofe y también tratando de escapar de la rigidez final,
encaminándose, acaso atrapados por el oráculo, hacia la angustia115. Esos personajes no están meditando a la manera melancólica si bien no dejan de estar situados
en la extrema finitud. Francis Bacon relata que cobró conciencia de que la muerte
le llegaría algún día cuando tenía diecisiete años: «Recuerdo que estaba mirando
una cagada de perro en la acera y de pronto lo comprendí; ahí está, me dije, así
es la vida. Curiosamente, me atormentó durante meses, hasta que llegué, como si
dijésemos, a aceptar que uno está aquí, existiendo durante un segundo, y que le
aplastan luego como a una mosca en la pared»116.
Rodeado por los fantasmas de los amigos amados muertos, Bacon tuvo que
recurrir a su propia imagen117, aunque su rostro fuera algo que le desagradaba
en grado sumo. Los amigos iban desapareciendo, «las amistades nacen y se deshilachan», la vejez hace que la muerte vaya imponiendo su amarga ley118. Este
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en el agua del río de Narciso. Es el doble secreto, a mi juicio, de la mirada oblícua (porque es
pictórica) de las mujeres romanas. Caravaggio, en los primeros años del siglo XVII, decía: ‘Un
cuadro es una cabeza de Medusa. Podemos vencer el terror mediante la imagen del terror.
Cualquier pintor es Perseo’. Y Caravaggio pintó a Medusa. La fascinación significa lo siguiente:
aquel que ve ya no puede apartar la vista. En el cara a cara frontal, tanto en el mundo humano
como en el mundo animal, la muerte petrifica» (Pascal Quignard, El sexo y el espanto, ed. cit.,
p. 80). «[…] Le tableau du Caravage non seulement donne à voir la représentation par ce qu’il
représente, mais il détruit le procès mimétique dans sa mimésis même» (Louis Marin, Détruire
la peinture, Flammarion, París, 1977, p. 150).
«Si la angustia se traslucía en su pintura, se debía a que la vida estaba repleta de angustia, y
ese mismo hecho hacía que sus cuadros fueran tanto más realistas» (Andrew Sinclair op. cit.,
pp. 281-282). Deleuze, meditando en torno a Foucault, habla de «la gran familia de los mártires
asfixiados asfixiantes» que conduce a una cultura de la angustia, a una escritura del desastre,
en el sentido de Blanchot, en un cara a cara con lo tremendo, tratando de «expresar lo inexpresable». Cfr. Gilles Deleuze, La subjetivación. Curso sobre Foucault, ed. cit., p. 197.
Francis Bacon en conversación con David Sylvester, op. cit., p. 114.
«Realmente he hecho muchos autorretratos porque la gente ha empezado a morirse a mi alrededor como moscas, y no tenía nadie a quien pintar más que mí» (Francis Bacon en conversación
con David Sylvester, op. cit., p. 112). «Puede que, a fin de cuentas, lo que hago sea un largo
análisis, permanente, sobre mí mismo. Eso me recuerda el ‘desarreglo de los sentidos’ del que
hablaba Arthur Rimbaud. Sí, puede que sea eso lo que pongo en práctica. Trabajo sobre mí
mismo» (Francis Bacon en Franck Maubert, op. cit., p. 36). «Cuando te estás afeitando ante el
espejo cada día, cando te miras o te peinas, o cualquier cosa por el estilo… se te ocurren muy
buenas ideas. Solo pinto autorretratos cuando no tengo a nadie más a quien pintar» (Francis
Bacon cit. en Andrew Sinclair, op. cit., p. 287).
«[…] ya no tengo amigos. Los pintores… A Frank Auerbach ya no lo veo nunca. Lucien Freud,
el nieto de Sigmund Freud, ya no quiere verme… […] Las amistades nacen y se deshilachan.
Mis amigos están muertos. Y al envejecer cuesta mucho más hacer amistades» (Francis Bacon
en Franck Maubert, op. cit., p. 61). «Ahí está. Está muerto y nada lo hará regresar. Siempre he
sabido que [Dyer] acabaría mal. Si me hubiera quedado con él en lugar de ir a ver cómo iba la
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artista que «despellejó» tantos cuerpos no dejaba de buscar compañía aunque
sus «historias de amor» tuvieran el sabor más amargo119: al final se trata de pintar la soledad120. Michael Peppiatt señala que Bacon tenía un cierto sentimiento
de culpa121, las Furias le visitaban con frecuencia122. Su proceder pictórico no le
distanciaba del encuentro con el rostro en el espejo, ese momento «medúseo»
en el que un golpe de ojos puede ser mortal123. En algunas ocasiones el sujeto
no es otra cosa que «un corcho sobre el mar embravecido»124 y lo que nos devuelve la superficie fría del cristal no es más que nada. Bacon, a pesar de todo,
no deseaba lo «petrificado», su mirada era capaz de afectar a la carne como una
enfermedad, es decir, de deshacerla pero, al mismo, tiempo, aunque fuera en un
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exposición, ahora estaría con nosotros. Pero no lo hice, y él está muerto. Esas cosas siempre han
sido imposibles. En ese sentido, mi vida siempre ha sido un desastre. Todos los que he amado
están muertos. O se mataron con el alcohol o se suicidaron. No sé por qué atraigo a ese tipo
de gente. Ahí está. No hay nada que puedas hacer al respecto. Nada» (Francis Bacon cit. en
Michael Peppiatt, op. cit., p. 287).
«‘Me gustan las camas deshechas’, soltó una vez cuando me disculpé por mi piso desordenado,
‘pero deshechas por amor’. Después repetía sus palabras en francés: ‘J’adore les lites défaits par
l’amour’. ‘La homosexualidad es más trágica y más banal de lo que se denomina amor normal’,
dijo en una ocasión abrochándose su chaqueta de cuero al entrar en un lúgubre club nocturno;
y cuando la empleada del guardarropas se le acercó para tomarle la chaqueta, él retrocedió con
alarma fingida. ‘¿Le importa que me quede con ella? –le preguntaba con voz lastimera–. Ya sé
que solo es un pedazo de piel vieja, pero a mi edad necesito tener algo a lo que abrazarme’»
(Michael Peppiatt, op. cit., p. 263).
En el último número de la revista Horizon (1949) se reproducían siete pinturas de Bacon, «y Cyril
Connolly tenía en mente los ‘lienzos de horror y tormento’ de Bacon cuando escribió un párrafo
profético en su último editorial de Horizon: ‘…de ahora en adelante se juzgará a un artista por
el eco de su soledad y la calidad de su desesperación’» (Michael Peppiatt, op. cit., p. 145).
«Siempre le atormentó un profundo sentimiento de culpa causado, en parte, por su homosexualidad y por el modo como esta lo había convertido en un paria para su propia familia» (Michael
Peppiatt, op. cit., p. 297).
«Cuando señaló que ‘las Furias me visitan con frecuencia’, se refería a lo que él consideraba
el castigo más insidioso de todos: el retortijón de la culpabilidad. Esta conciencia de la culpa,
seguramente uno de los elementos motores de la creatividad de Bacon, cobró fuerza en las
últimas fases de la pintura del artista» (Michael Peppiatt, op. cit., p. 320). «Si bien Bacon vivió
aún veinte años más [tras la muerte de Dyer], la herida de aquel autoasesinato nunca llegó a
sanar. Sangró en su interior sin que pudiera detener la hemorragia. Por más que no reconociera
culpa alguna, sí reconocía el destino y las Furias. ‘Los hechos son como fantasmas’, solía decir,
siempre se vio perseguido por aquel acto de amor fallido» (Andrew Sinclair, op. cit., p. 222).
«La tête de Méduse est ensuite une tête qui est un regard. A la limite, c’est une tête qui n’est
qu’un regard, dont toute la fonction n’est que de regarder. C’est une tête coup-d’œil, mon propre
coup-d’œil, mon propre regard» (Louis Marin, op. cit., p. 185).
«En Mercier y Camier, novela de Beckett, uno le pregunta a otro [entre risas]: ‘Y bien, ¿cómo te
va?’. Y el otro responde: ‘Estoy exultante, pero no mucho’. Y el otro dice: ‘Yo estoy bien, pero
menos bien que antes de haber bajado la escalera’. Y finalmente, el primero prosigue: ‘Soy como
un corcho sobre el mar embravecido’» (Gilles Deleuze, La subjetivación. Curso sobre Foucault,
ed. cit., p. 125).
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Pastel y collage sobre papel, 100 x 70 cm
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Papa, 1991
Pastel y collage sobre papel, 150 x 100 cm

«LOS HECHOS, O LO QUE SOLÍA LLAMARSE VERDAD»

55

espasmo, la pintura reanimaba los cuerpos y nos ofrecía la «imagen grandiosa de
una descomposición»125.
Francis Bacon siempre estuvo fascinado por los cuadros de mataderos y carne que,
para él, tenían mucho que ver con el tema de la Crucifixión126. Desde sus primeras
crucifixiones hasta Tres estudios para una crucifixión (1962), que tiene algo de autorretrato127, o la tardía Osamenta carnosa y ave de rapiña (1980), Bacon no ha dejado
de trenzar alusiones al Cristo de Cimabue128 pero también al sadomasoquismo,
combinando imágenes extremas como las del linchamiento público de Mussolini con
alegorías del sufrimiento humano o alusiones a la belleza que encontraba paseando
por una carnicería129. «Cuando entro –declaró– en una carnicería pienso siempre
125 «El juego del hombre y de su propia podredumbre prosigue en las condiciones más sombrías
sin que uno tenga nunca el valor de enfrentarse al otro. Parece que nunca podremos enfrentarnos a la imagen grandiosa de una descomposición cuyo riesgo, si es que interviene en cada
soplo, es sin embargo, el sentido mismo de una vida que, sin saber por qué, preferimos a la de
otro cuya respiración podría sobrevivirnos. De esta imagen solo conocemos la forma negativa,
los jabones, los cepillos de dientes y todos los productos farmacéuticos cuya acumulación nos
permite escapar penosamente cada día a la mugre y a la muerte. Cada día, nos convertimos en
los sirvientes dóciles de esas pequeñas fabricaciones que son los únicos dioses de un hombre
moderno. Esta servidumbre se lleva a cabo en todos los lugares a los que un ser normal todavía
puede ir. Se entra en la tienda del vendedor de cuadros como en una farmacia, en busca de
remedios bien presentados para enfermedades confesables» (Georges Bataille, «L’esprit moderne
et le jeu des transpositions», en Documents, 1929, nº 8, p. 490).
126 Cfr. Francis Bacon en conversación con David Sylvester, op. cit., p. 34.
127 «Es uno de los cuadros [Tres estudios para una crucifixión] de Bacon más alarmantes y enigmáticos. El artista admitió en varias entrevistas que los tres paneles, pintados bajo presión en
apenas dos semanas, fueron realizados estando muy borracho o luchando por superar una
tremenda resaca; en algunas ocasiones, afirmó, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. No
hay ninguna explicación racional para las dos figuras del panel de la izquierda, añadió; había
intentado con todas sus fuerzas evitar las narraciones. Esta fe, con mayor o menos énfasis, la
explicación breve e insatisfactoria que Bacon dio sobre una de sus obras más importantes. […]
Bacon consideraba todo el tema de la Crucifixión como una especie de autorretrato en el que
convergían las verdades más íntimas. Si se contempla el tríptico –que el artista prefirió llamar
Crucifixión– como un autorretrato, dice mucho del hombre que lo pintó» (Michael Peppiatt,
op. cit., p. 231).
128 El cuerpo de la derecha de Tres estudios para una crucifixión, tendido boca abajo, remite a
las crucifixiones invertidas de Cimabue, que Bacon equiparaba a «un gusano que se arrastra
[…] sin apenas moverse, ondulándose bajo la cruz» (Francis Bacon cit. en Andrew Sinclair, op.
cit., p. 172).
129 «David Sylvester: Un esquema personal repetido en tu obra es la yuxtaposición de las imágenes
de la Crucifixión con el tema de la carnicería. La conexión con la carne debe significar mucho
para ti. –Francis Bacon: Bueno, sí. Si vas a uno de esos grandes almacenes y recorres esos grandes salones de la muerte, ves carne y pescados y aves, todo muerto, desplegado allí ante ti. Y
claro, como pintor uno capta y recuerda esa gran belleza del color y de la carne» (Francis Bacon
en conversación con David Sylvester, op. cit., p. 47). John Deakin fotografió a Bacon y varios de
sus amigos entre cuartos de carne en el mercado Smithfield a mediados de los sesenta.
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que es asombroso que no esté yo allí en vez del animal»130. En verdad, todo hombre que sufre es una pieza de carne131. La visión y el olor de la sangre excitaban su
imaginación132. Estamos atrapados por escenas espantosas que cuestionan el límite
de lo visible133 mientras la venganza de las Erinias no cesa. La pintura está envuelta
en el denso aroma de la muerte134. El espectador participa de un enigmático y siniestro juego de aproximarse para conseguir una extraña lejanía135. Bacon dispone
130 Francis Bacon en conversación con David Sylvester, op. cit., p. 48. Bataille publicó un texto sobre
el misterio mitológico y la grandeza lúgubre que caracteriza a los lugares donde corre la sangre
como los mataderos, cfr. «Matadero», en Documentos, Monte Ávila, Caracas, 1969, p. 147.
131 «La pieza de carne es la zona común del hombre y la bestia, su zona de indiscernibilidad, ella
es ese ‘hecho’, ese mismo estado donde el pintor se identifica con los objetos de su horror o
de su compasión» (Gilles Deleuze, Francis Bacon. Lógica de la sensación, ed. cit., p. 32).
132 Bacon confiesa que uno de los «disparadores» de su vocación artística fue el mostrador de la
sección de carnicería en Harrods, los grandes almacenes londinenses: «No se sabe por qué te
emocionan ciertas cosas. Es verdad, adoro los rojos, los azules, los amarillos, la grasa de la carne.
Somos carne, ¿no? Cuando voy a la carnicería siempre me parece sorprendente no estar allí, en el
sitio de los trozos de carne. Y luego, hay un verso de Esquilo que atormenta mi espíritu: ‘El olor
de la sangre humana no se me quita de los ojos’» (Francis Bacon en Franck Maubert, op. cit., p.
33). «Tras consultar –apunta Franck Maubert– varias traducciones de la Orestíada de Esquilo, no
he podido encontrar la frase que citaba Bacon: ‘El olor de la sangre humana no se me quita de
los ojos’, frase que da título a este libro. Me la dijo en varias ocasiones, en francés, haciéndola
suya. Algunas veces me pregunto si no será una traducción del propio Bacon, más fuerte que la
formulación que puede encontrarse aquí o allá (particularmente en Leconte de Lisle) para este
verso: ‘El olor a sangre humana me halaga’ (Las Euménides, escena 5)» (Franck Maubert, op. cit.,
p. 87). «Cuando le acusaban de perseguir la conmoción en su pintura, respondía que aquello que
llamamos surrealismo había estado siempre presente en el arte y preguntaba: ‘¿Qué hay más surrealista que Esquilo?’ Incluso leyó en voz alta la Orestíada por televisión: ‘Sobre la espaciosa tierra
que se extiende, nos alineamos en rebaño,/ salvando las olas y volando sin alas, y acudimos/ en
encarnizada persecución, dejando otras naves a popa./ Y ahora, está aquí, en algún lugar, oculto
como una liebre./ Y el hedor a sangre humana alegra mi corazón’» (Andrew Sinclair, op. cit., p. 295).
133 «La emoción propia de la escena invisible es el espanto. El espanto es el signo de la fantasía.
La escena que vemos (pese a que no puede ser vista) nos resulta tan desagradable porque nos
recuerda la contingencia azarosa del desencadenante originario de la existencia individual»
(Pascal Quignard, La noche sexual, ed. cit., p. 114).
134 «Francis Bacon se ha abierto en varias ocasiones ciertamente no al drama –demasiado próximo
a la peripecia menor y dependiente en exceso de la narración– sino a la tragedia, la cual,
además de no despertar sentimentalismo alguno, apela a esa porción de su sensibilidad herida por el ‘olor a muerte’ que descubre en los sitios en que se exponen y venden carnes. No
solo las diversas Crucifixiones, excluido de ellas inmediata y totalmente el relato evangélico,
siguen marcadas con un estigma de sangre (carnes laceradas) y un tríptico muy temprano (Tres
estudios de figuras junto a una crucifixión, 1944) se basa en parte en un tema extraído de una
de las leyendas más negras de la mitología griega, la venganza de las Erinias, sino además
otro mucho más reciente –de 1981– está inspirado explícitamente en la Orestíada de Esquilo»
(Michel Leiris, op. cit., pp. 17-18).
135 «Aproximarse juega el juego del alejamiento. El juego de lo lejano y de lo próximo es el juego
de lo lejano. […] La indecisión es lo que aproxima lo próximo y lo lejano: ambos nos situamos,
imposibles de situar, nunca puestos en un lugar ni en un tiempo, sino cada uno en su propio
hiato de tiempo y de lugar» (Maurice Blanchot, Le pas au-delà, Gallimard, París, 1973, pp. 98-99).
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ante nuestros ojos la voluptuosidad de la carne y también su descomposición, esa
sensación de que no somos otra cosa que seres preparados para que nos abran en
canal, dispuestos para el desolladero. Sin duda, en estas imágenes, abiertas en canal,
se hermana con Rembrandt136, de la misma forma que el motivo de la crucifixión
que realizara en 1933 remite a la iconografía picassiana137.
Francis Bacon siguió, obsesionado y soportando el peso de una cabeza, el precepto
de Nulla dies sine linea138. Su obra no son otra cosa que intentos (trágicos) de narrar
lo que ha visto139. Confiaba en la capacidad para diseccionar que tiene la mirada
136 «A lo largo de los años, Bacon ha demostrado ser un voluptuoso de la carne similar a Rubens,
Watteau o Soutine en cualquiera de sus distintos estilos, pero en sus últimos años se aproxima
más al Rembrandt maduro. Para él, la carne constituye el material esencial del ser y de las cosas,
la sustancia básica de la vida» (Sam Hunter, «Metaphor and Meaning in Francis Bacon», en Francis
Bacon, Hirschhorn Museum, Washington, 1989). «Pero ha sido necesario que Rembrandt se reconozca y se acepte como un ser de carne –¿qué digo de carne?– de mollejas, de tripas, de sangre,
de lágrimas, de sudores, de mierda, de inteligencia y de ternura, y más cosas aún, hasta el infinito,
pero sin que ninguna niegue las demás o, mejor aún, saludando cada una a las demás» (Jean
Genet: «Lo que ha quedado de un Rembrandt roto a pedacitos regulares y tirado al cagadero»,
en El objeto invisible. Escritos sobre arte, literatura y teatro, Thassàlia, Barcelona, 1997, p. 103).
137 «En 1933, año decisivo donde los haya, el joven pintor [Bacon] realiza dos Cristos en la cruz,
el primero parece un insecto fantástico y el segundo un murciélago. Sus fuentes formales son
evidentes, y poco innovadoras: nos hallamos en los parajes de Picasso, de André Masson y de
los disidentes del surrealismo, alrededor de Georges Bataille y de la revista Documents» (Jean
Clair, «Rostros de dioses: rostros del hombre. Las Crucifixiones, de Francis Bacon» en Elogio de
lo visible, ed. cit., p. 188).
138 «Ni un día sin una línea. Nulla dies sine linea. En latín linea es también la línea de pescar que
se lanza al mar. Es Plinio el Viejo quien recoge esta frase-sentencia en su Historia natural. Pero
la lección de dibujo que da es más adelante mucho más precisa: Cuando dibujes, que el sol
esté a tu izquierda, que la línea que traces no caiga en la sombra de tu mano. Titubea lo menos
posible. Delimita poco a poco las formas. Retrasa todo lo que puedas el marcar la sombra de
la figura cuyo contorno has previamente silueteado. Añado aún algo más al término de esta
meditación romana debida a Plinio el Viejo en relación con el origen de la pintura: la destrucción
de la noche, de la sensación nocturna, es muy reciente. La electricidad en el exterior (en calles
y carreteras) y en el interior (en casas y restaurantes) ha roto una invisibilidad fundamental, cotidiana, plurimilenaria. Farolas, neones, pantallas, vitrinas y faros han inundado la tierra en menos
de un siglo. El homo sapiens dependió ininterrumpidamente de la llama hasta finales del siglo
XIX. De repente, nosotros, los modernos, hemos perdido la noche. Ya no nos encontramos, al
final de cada día, ante la opacidad uniforme del mundo nocturno en el que los cuerpos y los
objetos pierden su contorno y se funden en una sustancia tan continua como intocable» (Pascal
Quignard, La noche sexual, ed. cit., pp. 170-171).
139 «Nunc, si poteris narrare, licet! (¡Ahora, si puedes narrar, narra!). Sobre la cabeza empapada del
voyeurista, que ya intenta huir, se levantan unos cuernos de ciervo tan rígidos como el deseo
que se ha arqueado de repente en su bajo vientre. Las pezuñas de ciervo se apoderan de sus
manos, se apoderan de sus pies. Las pezuñas lo impulsan a tal velocidad que, en el propio
curso de su carrera, él mismo se sorprende. Et se tam celerem cursu miratur… Hay un gozo de
mirar (en desear), del mismo modo que hay una abismal angustia masculina en gozar (en haber
gozado)» (Pascal Quignard, La noche sexual, ed. cit., p. 121).
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homosexual140; quería realizar, más que retratos, imágenes de la carne que nos
mira141 y, como dijo en muchas ocasiones, deseaba pintar el grito142, algo que, en
su opinión, consiguió de forma admirable Poussin con el cuadro La matanza de los
inocentes143. El grito surge como un lamento del ser humano que está abandonado
o prácticamente no existe144. «Siempre –dice Bacon– me han impresionado mucho
los movimientos de la boca y los dientes. Dicen que hay en ello todo un tipo de
implicaciones sexuales, y a mí siempre me ha obsesionado mucho la configuración
real de la boca y de los dientes [...]. Me gusta, digamos, el brillo y el color que sale
de la boca, y siempre tuve la esperanza de poder pintar la boca, en cierto modo, lo
mismo que Monet pintaba una puesta de sol»145. Bacon presenta, una y otra vez, la
boca del Papa gritando146, haciendo visible el grito que tiene algo de ingreso en lo
sombrío147. «Entre los hombres civilizados –escribe Bataille en la revista Documents– la
140 «Bacon estaba obsesionado por el físico, sobre todo el suyo, y estaba convencido de que los
homosexuales poseían un ojo especialmente penetrante para observar el aspecto de las personas. ‘Los homosexuales se vuelven cada vez más insoportables con la edad –señaló–, porque
están obsesionados con el físico. Simplemente, nunca dejan de mirar el cuerpo, de los pies a la
cabeza, todo el tiempo, y de hacerlo pedazos. Esa es la razón de que, cuando he querido saber
el verdadero aspecto de una persona, siempre he preguntado a un maricón. Son despiadados
y precisos’» (Michael Peppiatt, op. cit., p. 250).
141 «Alguien escribió a propósito de mi pintura: ‘La carne del reverso de la cara, que mira’. Eso me
parece bastante ajustado, ¿no?» (Francis Bacon en Franck Maubert, op. cit., p. 61).
142 «Hubo un tiempo que tenía la esperanza (no es que tuviese ninguna significación psicológica
especial), tenía la esperanza de hacer un día el mejor cuadro del grito humano. No fui capaz
de hacerlo, y está mucho mejor expresado en la película de Eisenstein [la imagen de la nodriza
chillando en Potemkin], y ahí está» (Francis Bacon en conversación con David Sylvester, op. cit.,
pp. 40-41). «Sí, Potemkin… Esa niñera que grita, que llora, me ha perseguido, obsesionado
[…]. Intenté utilizar esos clichés para la boca, claro, pero la cosa no funcionaba, nunca funcionó.
La imagen de Eisenstein es mejor» (Francis Bacon en Franck Maubert, op. cit., pp. 29-30). Cfr.
Michael Peppiatt, op. cit., pp. 206-207
143 «[…] el Museo Condé, donde había visto una pintura admirable de Nicolas Poussin, La matanza
de los inocentes. Estuve mucho tiempo impresionado… El grito más bello de toda la historia»
(Francis Bacon en Franck Maubert, op. cit., p. 31).
144 «Al pintar un grito, Bacon mostraba todas las energías que lo habían expulsado, el lamento de
no existir. Aunque mentalmente pesimista, era nerviosamente optimista, por lo que pintaba la
sensación del grito, y no su terror» (Andrew Sinclair, op. cit., p. 262).
145 Francis Bacon en conversación con David Sylvester, op. cit., p. 50.
146 Bacon reconoce que cuando hizo su primer Papa no le salió como quería: «En aquel momento lo
que quería hacer era la boca. Solo la boca del papa gritando» (Francis Bacon en Franck Maubert,
op. cit., p. 47).
147 «Bacon hace la pintura del grito, porque pone la visibilidad del grito, la boca abierta como abismo
de sombra, en relación con fuerzas invisibles que no son otras que las del porvenir. Kafka hablaba
de detectar las potencias diabólicas del porvenir que llaman a la puerta. Cada grito las contiene en
potencia. Inocencio X grita, pero grita justamente detrás de la cortina, no solamente como alguien
que no puede ya ser visto, sino como alguien que no ve, que no tiene ya nada que ver, que no
tiene otra función que la de hacer visibles esas fuerzas de lo invisible que lo hacen gritar, aquellas
potencias del porvenir» (Gilles Deleuze, Francis Bacon. Lógica de la sensación, ed. cit., p. 67).
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boca ha perdido incluso el carácter relativamente prominente que tiene todavía entre
los hombres salvajes. Sin embargo, la significación violenta de la boca se conserva en
estado latente, retoma de pronto su poderío, en una expresión literalmente caníbal,
como boca de fuego, aplicada a los cañones con cuya ayuda se matan los hombres
entre sí. En las grandes ocasiones la vida humana todavía se concentra bestialmente
en la boca, el furor hace rechinar los dientes, el terror y el sufrimiento atroz hacen
de la boca el órgano de gritos desgarradores. A este respecto, es fácil observar
que el individuo trastornado adelanta la cabeza estirando frenéticamente el cuello,
de modo que su boca se coloca, tanto como es posible, en la prolongación de la
columna vertebral, es decir en la posición que ocupa normalmente en la condición
animal, como si los impulsos explosivos debieran surgir directamente del cuerpo
por la boca en forma de vociferaciones»148. Ciertamente, en sus tremendos retratos,
Bacon fija su mirada obsesiva en la boca, dejando de lado la concepción tradicional
del rostro149, entregándonos la realidad de un semblante convulso.
Bacon explicó a Leiris que entendía el realismo como un intento de capturar la
apariencia con toda la potencia de las sensaciones afectadas, en un esfuerzo por
no perder la objetividad de los hechos150 aunque no dejara de pensar, a la manera,
nietzscheana, que todo fenómeno tiene múltiples significados151. «Lo real –apuntó
148 Georges Bataille, «Boca», en Documentos, Monte Ávila, Caracas, 1969, p. 141.
149 «Hasta un punto, de hecho, en el que el rostro, tal y como lo conocemos, desaparecía por completo en el lodo reluciente de la pintura, dejando tras de sí una órbita ocular, la profunda cavidad
de una fosa nasal o un mechón de cabello irreductible como testimonio de que en algún lugar
de aquella resuelta mancha cromática se estaba conmemorando la existencia de un individuo.
No hay lugar aquí para definir el escenario: nos hallamos tan próximos como un dentista a los
ojos, la nariz, la boca y los dientes, y el resto del mundo permanece aislado» (John Russell citado
en Andrew Sinclair, op. cit., p. 187).
150 «Para mí el realismo es un intento de capturar la apariencia con todas las sensaciones que esa
apariencia en particular me ha sugerido. En cuanto a mi último tríptico y algunas otras obras
pintadas desde que volví a leer a Esquilo, he intentado crear imágenes de las sensaciones que
determinados episodios produjeron en mí. Era incapaz de pintar a Agamenón, Clitemnestra o
Casandra, lo que después de todo habría sido otra pintura histórica. De modo que traté de
crear la imagen del efecto que produjeron en mí. Tal vez, en su nivel más profundo, el realismo
siempre es algo subjetivo. Cuando veo césped, a veces quiero arrancar un puñado y simplemente
plantarlo en la tela. Pero por supuesto eso no serviría, y necesitamos inventar técnicas mediante
las cuales la realidad pueda ser comunicada a nuestro sistema nervioso sin perder la objetividad
del objeto retratado» (Francis Bacon, carta a Michel Leiris fechada el 20 de noviembre de 1981).
Michel Leiris comenta esa carta en Francis Bacon, ed. cit., p. 13.
151 Bacon agregó como nota al pie de la extensa carta enviada a Michel Leiris una cita de Nietzsche
que venía a sintetizar su comprensión del realismo: «No existe evento, fenómeno, palabra ni
pensamiento que no tenga una multiplicidad de significados». Cuando Rothenstein estaba preparando la retrospectiva de Bacon en la Tate Gallery (1962), Lucian Freud le hizo una importante
advertencia: «No hay que pasar por alto la influencia de Nietzsche en Francis». Cfr. Andrew
Sinclair, op. cit., p. 169.
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Fichte–, lo que percibes realmente como un hecho es aquello en lo que te olvidas
de ti mismo: solo allí comienza tu experiencia». La experiencia no reside en nuestro
gesto sino en todo aquello que el gesto nos abre pero que el gesto no agota.
En su seminario sobre la mirada, Lacan postula que esta pre-existe al sujeto que
la viene a percibir como una amenaza, como si le interrogara, hasta puede llegar
a simbolizar la carencia expresada en el fenómeno de la castración. Algunas formas del arte rechazan el viejo mandato de pacificar la mirada, prefiriendo que el
objeto se levante con su carga de horror o con el deseo pulsátil de esa realidad
escatológica152. Francis Bacon abomina del arte como trompe-l’oeil y no está
dispuesto a convertir su pintura en un patético intento de domar el horror153. Este
pintor está pasionalmente entregado a la representación de la realidad deformada,
consciente de que deformar la realidad es enfatizar lo expresivo de la misma; es,
en suma, humanizarla154. Una tarea que no tiene nada que ver con la sublimación,
antes al contrario, hace que la mirada afronte lo disforme, la vida desnuda con
lo que tiene de terrible, el pavor que nos constituye. Bacon desnuda el deseo,
dominado por un sentimiento que va del placer erótico a la rabia frustrante, de
la mirada pulsional a la urgencia por mostrar lo extremo, aquello que no somos
capaces de soportar. El mundo, en el sentido heideggeriano, «anonadado»155,
es tanto lo que genera el «eco de la ausencia» cuanto aquella nada que, aunque
sea paradójico, se entrega. Francis Bacon señalaba que la imagen «deseada» se
imponía irracionalmente, como un impulso que procede directamente del sistema
152 Cfr. Jacques Lacan, «¿Qué es un cuadro?», en Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis. El seminario 11, Paidós, Buenos Aires, 1987, p. 123.
153 «Nunca he sabido –declara Bacon en una conversación con su amigo Peter Beard– por qué mis
cuadros son considerados horribles. Siempre me etiquetan con la palabra horror, pero jamás
pienso en él. El placer es otra cosa muy distinta. Y también el horror. ¿Podrías calificar el famoso
altar de Isenheim como una obra horrorosa? Es una de las mejores pinturas de la Crucifixión, con
el cuerpo tachonado de espinas como clavos, pero con una habilidad tal que eleva la forma y
aleja de ella el horror. Sin embargo, ¿no es, al mismo tiempo, un gran horror en el sentido de
que es algo tan real? ¿No fue así como la gente calificó las grandes tragedias griegas, el Agamenón? La gente surge como purgada en la felicidad, en una mayor realidad de la existencia»
(Francis Bacon cit. en Michael Peppiatt, op. cit., p. 322).
154 La pintura de Bacon es, en todos los sentidos, carnal, presenta la realidad corporal en su máxima
tensión y desgarro: «Una pintura carnal, desgarrada y dura, del cuerpo humano, pero que disuelve
los gestos más agresivos en pura pintura y retorna a las figuraciones moduladas por la luz o el
contrapunto de las sombras, que añaden a la mirada perpleja del espectador esa intensidad
única palpable en el fabuloso Tríptico de 1973, para dar un ejemplo agotador» (José Francisco
Yvars, «Prólogo» a David Sylvester, op. cit., p. 17).
155 «Proponer el mundo como mundo o ‘anonadarlo’ es una y la misma cosa. Heidegger puede
decir en este sentido que la nada es la estructura constituyente de lo existente. Para poder imaginar, basta con que la conciencia pueda superar lo real constituyéndolo como mundo, ya que
el anonadamiento de lo real siempre está implicado por su constitución en mundo» (Jean-Paul
Sartre, Lo imaginario, Losada, Buenos Aires, 2005, p. 254).
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nervioso156. Su obra surge de forma inconsciente, resistiéndose a toda reducción
racional o discursiva, prefiriendo siempre el manantial de lo extraño o ese océano
inmenso del sueño157. «Todos vivimos –declaraba Bacon– según las zonas ocultas de nuestro modo de ser... El instinto surge de todo ese mar inconsciente de
nuestro interior».
Bacon se apoyaba en Nietzsche para afirmar que el hombre tiene que reinventarse a
sí mismo aunque, para hacerlo, lo primordial sea «deformarse deliberadamente»158.
Sin duda se adhería a la concepción nietzscheana de la existencia159, entregado
a una indagación estética más allá del bien y del mal, entendiendo que en el arte
se trata de ir demasiado lejos160. Para él la pintura es, en primer lugar, instinto,
pasión deseante aunque la carne se convierta en sombra161. Debemos advertir
156 «Una de las cosas que siempre he intentado descubrir es por qué si la imagen que deseas se
forma irracionalmente parece acceder al sistema nervioso con mucha más fuerza que cuando
sabes cómo hacerla» (Francis Bacon en conversación con David Sylvester, op. cit., p. 94).
157 «Bacon era un lector ávido de Freud, y desarrolló una forma característicamente personal de
acercarse a su trabajo (aunque, en los momentos más amargos, afirmaba que ‘podías encontrar
todo lo de Freud en Nietzsche’). Lo que más le atraía de Freud era lo que él denominaba la
‘lucidez’ de sus métodos de investigación: le entusiasmaba la mezcolanza de cultura clásica y
análisis científico que denotaban los escritos del famoso psicoanalista» (Michael Peppiatt, op.
cit., p. 350). «‘Nos estamos persiguiendo a nosotros mismos constantemente’, le dijo a Hugh
Davies en 1983. ‘Y ha sido Freud quien nos ha hecho ser conscientes de este aspecto de nuestra
personalidad’. Había recurrido a los mitos griegos para explicar su obsesión humana» (Andrew
Sinclair, op. cit., p. 258).
158 «Yo he intentado deformarme a mí mismo deliberadamente, pero no he ido bastante lejos. Mis
cuadros son, si lo prefieres, un testimonio de esa distorsión. La fotografía ha cubierto un gran
trecho: aun en un cuadro digno de contemplar, la imagen debe ser deformada si se pretende
atacar al sistema nervioso. Esta es la peculiar dificultad que entraña la pintura figurativa de hoy
en día. Trato de reinventar una experiencia concreta con enorme violencia, con la pretensión
de volver a vivir a través de ella con diferente intensidad. Al mismo tiempo, intento conservar
la máxima tensión posible entre el original y la experiencia reinventada» (Francis Bacon cit. en
Michael Peppiatt, op. cit., p. 237).
159 Cfr. Michael Peppiatt, op. cit., p. 260. «Al igual que ciertos escritores que resultan tan severos
como tónicos –apunta Sam Hunter–, Bacon siente que su arte representa la sencilla y pura verdad de la existencia tal y como él la percibe, independiente de lo difícil que esa realidad pueda
ser de soportar. Para él, los existencialistas filosóficos y sus seguidores literarios anunciaron el
camino al percibir que los problemas básicos de la existencia eran la soledad, el impenetrable
misterio del universo y la muerte. Básicamente, Bacon cree en cierta forma de nihilismo de Friedrich Nietzsche y, también sin duda, en el aspecto del ideal griego que con tanto entusiasmo
suscribiera el propio Nietzsche, la conquista dionisiaca del pesimismo a través del arte» (Sam
Hunter, loc. cit.).
160 «Solo yendo demasiado lejos puedes aspirar a romper el molde y crear algo nuevo. El arte es
una cuestión de ir demasiado lejos» (Francis Bacon cit. en Michael Peppiatt, op. cit., p. 267).
161 «Es un instinto, una intuición que me empuja a pintar la carne del hombre como si se expandiese fuera del cuerpo, como si fuera su propia sombra» (Francis Bacon en Franck Maubert,
op. cit., p. 34).
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que en un cuadro siempre podemos notar una ausencia: la de campo central
donde el poder separativo del ojo se ejerce al máximo en la visión. En todo caso,
solo puede estar ausente y reemplazado por un agujero, que, en alguna medida,
es el reflejo de la pupila. Por consiguiente, y en la medida en que establece una
relación con el deseo, en el cuadro siempre está marcado el lugar de una pantalla central, por lo cual, ante él, el espectador está elidido como sujeto del plano
geometral. Cuando Lacan señala que «lo que se contempla es lo que no se puede
ver» alude a la búsqueda del objeto perdido, al circuito óptico y a las pulsiones
que están condicionadas por el espejo a través del cual el deseo de ver nos hace
presentes las cosas.
Francis Bacon reflejó en sus cuadros el espíritu convulso de su época, fue el testigo,
casi podíamos decir que dotado de una mirada «clínica», de la crueldad desplegada
en un momento abismal de la historia, cuando se produjo lo que podríamos llamar
una crucifixión, valga la paradoja, «atea» de todo aquello que se pretendía denominar «racional»162. Sin duda, Bacon es contemporáneo de una historia trágica163;
quería, según dijo en varias ocasiones, «pintar la historia de los últimos años en sus

162 «Tomó la Crucifixión, la despojó de todas sus implicaciones cristianas y la invistió por el contrario
de la bestialidad universal del hombre y del matadero, empapada de sangre, ensordecida por
los gritos. Como retratista, no era el amigo perspicaz, sino el interrogador cruel, el hombre que
permanece fuera del haz de luz con el látigo y los electrodos siempre a mano. Sus prisioneros,
presidentes, papas y viejos amigos se retorcieron ante él. Se sirvió de la idea de la trampa, la
celda, la jaula, los rayos X y la luz más deslumbrante para aprisionar y atormentar a sus víctimas hasta que destilaban violencia y para atacar nuestros complacidos sentidos con toscos
desnudos emplazados en tazas de retrete y vómitos en el seno del lavabo… Bacon recurrió
a los viles, a los sexual y políticamente obscenos, a los estremecedoramente viscerales y los
elevó mediante la pintura para que podamos contemplar imágenes ferozmente profanas de
crueldad y desesperación y veamos en ellas el legado de los grandes temas renacentistas del
poder religioso y temporal. Quizá Tiziano, Rembrandt y Velázquez no hubieran apreciado la
obra de Bacon, pero sí habrían reconocido en él a un hermano por la asombrosa maestría de
su pintura y el ateísmo profundamente pesimista de sus imágenes. Fue el espejo perfecto del
espíritu de nuestra época» (Brian Sewell, nota necrológica de Francis Bacon publicada en el
Evening Standard, 28 de abril de 1992).
163 «Los contemporáneos de Bacon pertenecen a generaciones que han visto ciudades destruidas
por las bombas, éxodos de multitudes impulsadas por el temor, campos de concentración,
campos de exterminio y quién sabe cuántas cosas más. Su capacidad para convertir la angustia humana en algo dramáticamente significativo para nuestra generación se debe en parte
a la dignidad y sobriedad con que trata todos sus temas por espantosos que sean, así como
al grado en que extrae sus imágenes de la forma de arte más característica y extendida de
nuestros días: la fotografía periodística y documental. Por extraordinarias que sean las imágenes de Bacon, nos hablan desde la intimidad porque hablan un lenguaje que nos es familiar a
todos; un lenguaje que ha conformado nuestra perspectiva más que ningún otro factor» (John
Rothenstein, texto para el catálogo de Bacon en la Tate Gallery, Londres, 1962, cit. en Andrew
Sinclair, op. cit., p. 170).
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propios términos»164. Su repertorio de imágenes desoladoras165 tiene que ver con
la cuestión de cómo desplegar la tarea artística «después de Auschwitz»166 aunque,
en última instancia, lo que estaba sedimentando en su obra no era otra cosa que
un diario de su vida. Intentaba arrancar una imagen, valga la alusión benjaminiana,
«en el instante del peligro». Hay una suerte de traumatofilia en la que la práctica
del arte es, propiamente, el impulso sublimatorio167 y también existen creadores

164 Anunció ese propósito de pintar la historia en el Sunday Times en 1962. «El mundo de Bacon
parece contraerse desde los muros de la estancia para concentrarse en torno a sus rostros aplastados. Su desesperada imaginería aparece combinada con un absoluto respeto por los límites
tradicionales de la pintura europea. Bacon ha dicho que el tema de su pintura es ‘la historia de
la Europa de mi tiempo’. La ha convertido en un escenario abarrotado y violento que refleja la
obsesión de Europa por sí misma y su negativa a asomarse al exterior» (Guy Brett, texto sobre
Bacon en The Times, 27 de octubre de 1971).
165 «El examen de aquel catálogo de la Tate [de 1962] representa un viaje a través del tiempo
en el que nos es dado contemplar las imágenes que acecharon a cada generación en cada
década; un estudio de los sueños y las pesadillas de aquellos años sucesivos que comenzaba
con un extraño retrato picado de viruelas de 1930 y continuaba con sus primeros jesucristos
crucificados y aislados en una pasión confinada, hasta sus definitivos Tres estudios de figuras
junto a una crucifixión, de 1944, las tres Furias ululantes de la Segunda Guerra Mundial. Allí
estaban Figura en un paisaje, herida y carne sometidas al sibilante orificio de una ametralladora; las vociferantes ‘Magdalenas’, bajo sus sombreros y paraguas flexibles; sus cabezas
baboseantes y los alaridos de sus papas, aislados por el vacío de sus cubos; lo animal y lo
bestial a la caza del poder y de los privilegios ejecutivos; la descomposición y la disolución
de figuras lujuriosas y agonizantes; los estudios seriales y documentales de imágenes congeladas de los actos de la humanidad; el sombrío espectro de William Blake y el espeluznante
‘fantasma de la carretera’ de Van Gogh; el grito encapsulado de la niñera de El acorazado
Potemkin; los retratos contorsionados que parecían escurrir lo real de la carne como escurriría
la cera de una fregona; el abandono y la mutación del hombre y la mujer a través del señuelo
y el movimiento» (Andrew Sinclair, op. cit., p. 171).
166 Robert Hughes reconsidera ese tema de tono «adorniano» y opina que el Holocausto había
imposibilitado a la pintura para enfrentarse a los horrores modernos: «Después de Auschwitz,
la distorsión expresionista del cuerpo humano en el arte parecía carecer de futuro para muchas
mentes sensibles… de hecho, apenas se consideraba como otra cosa que una impertinencia o
una intrusión, una ornamentación de lo que los nazis habían hecho con los cuerpos reales en
una inmensa escala industrial. La realidad había superado al arte hasta tal punto, que la pintura
se había tornado muda. ¿Qué podía rivalizar con los testimonios de la fotografía?» (Robert
Hughes cit. en Andrew Sinclair, op. cit., p. 194). «Recordemos […] que en las paredes del estudio de Bacon, entre las fotos de actualidad en que se inspiraba, figuraban entonces el retrato
en uniforme de gala de Heinrich Himmler, inventor del ‘Estado SS’ definido por Eugen Kogon,
cuya autoridad se distinguía por la presencia y funcionamiento de los campos de exterminio, y
el retrato de Joseph Goebbels, con la boca abierta, gritando imprecaciones que, hasta mayo
de 1945, apiñarían a la masa del pueblo alemán en torno a la ideología del nacionalsocialismo»
(Jean Clair, «Rostros de dioses: rostros del hombre. Las Crucifixiones, de Francis Bacon», en
Elogio de lo visible, ed. cit., p. 179).
167 «La traumatofilia es la tendencia a reexperimentar indefinidamente el traumatismo, pero también
la tendencia a elaborarlo, a simbolizarlo» (Jean Laplanche, La sublimación. Problemáticas III,
Amorrortu, Buenos Aires, 2002, p. 203).
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como Francis Bacon que encuentran todavía una temperatura apasionada entre las
cenizas del nihilismo. Con un tono inequívocamente nihilista, frío e incondicional168,
este creador puede que no hiciera tanto una pintura de Historia (sin querer contar
historias) cuanto una pintura de histeria o, mejor, histerizada169. Para John Berger
el arte de Bacon no revela otra cosa que «conformismo» y, en cierta medida, no
debe ser comparado con Goya sino con Walt Disney, incapaces ambos de hacer
otra cosa que describir la sintomatología aberrante del sujeto contemporáneo pero
para llevarlo a asumir una situación de pura estupefacción o derivar a una actitud
acomodaticia170. Resulta difícil aceptar que las imágenes de rostros convulsos, las
crucifixiones descarnadas o las figuras en ambientes desoladores estén acomodadas
cuando lo que parece es que apenas aguantan el tipo en unos interiores en los que
resistir es tan difícil como estar a la intemperie en un desierto helado.
En una conversación con David Sylvester, Bacon señala que su concepción del impulso artístico tiene mucho que ver con la que esbozara Marcel Duchamp en una
ponencia en 1957 en Houston sobre «el proceso creativo»171. En su imaginación, sin
168 «[…] estaba convencido (y lo repetía ad nauseam) de que la vida no significaba nada, que no
era más que un espasmo de la conciencia entre dos vacíos. Inexorable, recitaba esta lección
entre sus compañeros, especialmente cuando estaba borracho: ‘Venimos de la nada y vamos
a la nada, y en este breve interludio debemos tratar de dirigir nuestra existencia a través de
nuestros comportamientos. Pero no hay nada. Nada. ¿Lo entiendes? Nada’» (Michael Peppiatt,
op. cit., p. 265).
169 «Nosotros, en efecto, queremos decir que hay una relación especial de la pintura con la histeria.
Es muy sencillo. La pintura se propone directamente despejar las presencias que hay debajo de
la representación, más alla de la representación. […] No es la histeria del pintor, es la histeria de
la pintura» (Gilles Deleuze, Francis Bacon. Lógica de la sensación, ed. cit., p. 58).
170 «En efecto, el arte de Bacon es conformista. No es con Goya o con Einsenstein con quien debería ser comparado, sino con Walt Disney. Ambos hombres plantean los problemas del comportamiento aberrante de nuestra sociedad; y ambos, aunque de forma diferente, persuaden
al espectador para aceptar lo que es. Disney hace que el comportamiento aberrante parezca
divertido y sentimental y, por lo tanto, aceptable. Bacon interpreta ese comportamiento como
lo peor que ha pasado y plantea que tanto la oposición como la esperanza no tienen sentido.
Las sorprendentes similitudes formales de sus respectivas obras –el modo de distorsionar los
miembros, las sombras totales de los cuerpos, la relación de las figuras con el fondo y entre sí, el
uso de ropas de buen corte, el movimiento de las manos, la gama de colores–, son el resultado
de las actitudes complementarias de ambos hombres hacia un mismo conflicto» (John Berger
en New Society, 6 de enero de 1972).
171 En la tercera parte de la entrevista con David Sylvester, Bacon señala que la esencia del arte
es una «misteriosa conjunción» en la que el artista comprende dónde tiene que parar, lo que
le lleva a recordar «una conferencia admirable sobre ese tema que dio Duchamp». En ese
momento, David Sylvester busca en la estantería la «conferencia», que en realidad es una
ponencia en un congreso en Houston, y lee una serie de pasajes, entre otros, uno en el que
se describe al autor como «una especie de medium» y otro extenso en el que se advierte que
en el acto creador «el artista va de intención a ejecución a través de una cadena de reacciones
totalmente subjetivas. Su lucha por la ejecución de la obra es una serie de esfuerzos, dolores,
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ninguna duda, estaba operando, de forma crítica y altamente singular, la historia del
arte, como demostró en aquella selección que hizo cuando fue invitado en 1985 a
participar en el proyecto «El ojo del artista» en la National Gallery172. Deleuze declaró que todo gran pintor resumía, con su propio estilo, la historia de la pintura173.
En sus pinturas y dibujos, Bacon recorría la historia del arte, desde el arte egipcio
a Van Gogh o de Rembrandt a Picasso174, retomaba temas renacentistas dándoles

satisfacciones, rechazos, decisiones, que ni pueden ni deben ser totalmente conscientes, al
menos en el plano estético». Bacon apostilla a esas citas que la actitud del artista es la de estar
en «trance» y que las decisiones artísticas «no pueden ser» conscientes. Cfr. Francis Bacon
en conversación con David Sylvester, op. cit., p. 95. En el año 1967, la Tate Gallery realizó
una retrospectiva de Marcel Duchamp que era uno de los artistas que más admiraba Bacon.
«Como decía Russell refiriéndose a él, a Bacon no le disgustaría probablemente terminar
siendo el último hombre sobre la tierra y jugando una última mano que apartara al resto de los
jugadores de la mesa para siempre. Duchamp había despejado ya dicha mesa por su rigurosa
actitud mental, su lógica y su sentido histórico, así como por su aplomo y desprecio por la
autopromoción y el éxito en la carrera. Bacon opinaba que Duchamp había logrado cambiar
la técnica del arte al no mostrarse vanguardista y al intentar crear un arte nuevo. […] Si bien
Bacon prefería la filosofía de Duchamp a sus obras individuales, durante aquella exposición
tuve la ocasión de verle contemplar cada una de las pinturas con la intensidad del cernícalo
que acecha a un ratón de campo» (Andrew Sinclair, op. cit., p. 213). El texto de Duchamp
que consultan es «El proceso creativo», que utilizó en su intervención en una reunión de la
Federación Americana de las Artes en Houston, en abril de 1957, reproducido en Escritos.
Duchamp du Signe, Gustavo Gili, Barcelona, 1978, pp. 162-163.
172 «Bacon, cuya selección se inauguraría en octubre de 1985, había elegido primero veinte, luego
dieciséis pinturas (esta reducción característica de Bacon se produjo una vez comenzada la
tarea de colgar los cuadros y cuando el catálogo ya estaba impreso). Su selección abarcó históricamente desde un retablo de Masaccio hasta un pastel de Degas, pasando por la pintura
inconclusa de Miguel Ángel El entierro, la Venus de Rokeby y retratos de Velázquez, de Goya,
Rembrandt e Ingres, luego el cuadro de Turner Lluvia, vapor y velocidad, de Manet Fragmentos
de la ejecución de Maximiliano, de Seurat El baño en Asnières y La silla y la pipa de Van Gogh.
Al presentar su selección, Bacon fue, como siempre, breve y categórico: ‘A menudo he tratado
de hablar acerca de la pintura, pero escribir o hablar acerca de ello es solo una aproximación
dado que la pintura es su propio lenguaje y no se puede traducir en palabras. Sé que el Manet
que he elegido es completamente diferente de lo que Manet solía pintar, pero me gusta mucho
el montaje que ha realizado con los fragmentos. La cuestión de los fragmentos es fascinante e
interminable. ¿Habrían sido los Mármoles de Elgin tan hermosos para nosotros si los tuviéramos
ahora en su estado original?’» (Michael Peppiatt, op. cit., p. 365).
173 Cfr. Gilles Deleuze, Francis Bacon. Lógica de la sensación, ed. cit., p. 123 y ss.
174 «Bacon no era ecléctico, pero sí se detenía en ciertos puntos de la historia de la pintura –el
arte egipcio y Grünewald, Rembrandt y Velázquez, Van Gogh, Degas y Picasso– para recrearlos
a su modo. Al formalismo egipcio, por ejemplo, le añadía la caída, el accidente, la catástrofe.
Incluso añadía a su arte el ojo del huracán de Turner. Y, en especial, se servía del color para
escapar del pasado clásico. Para él, la luz era tiempo, y el color era espacio. Era Cézanne quien
había devuelto el orden del color siguiendo la sucesión del espectro, mientras que Van Gogh
se había jactado ante su hermano Theo de ser un ‘colorista arbitrario’. Tras él y Gaugin –este
último muy criticado por Cézanne–, Bacon se erigía como uno de los más grandes coloristas»
(Andrew Sinclair, op. cit., pp. 265-266).
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un tono absolutamente personal175 sin dejar de prestar atención a la iconografía
del siglo XX. No nos puede interesar lo Neutro176, lo que nos atrapa es, aunque
parezca demencial, lo incómodo: lo ordinario o corriente no contaba para Bacon177.
Vivía rodeado de libros aunque todo estuviera, literalmente, tirado por el suelo178,
no dejaba de mirar imágenes buscando «motivos», trenzando su historia emocional
con los documentos de un tiempo desquiciado, generando una escatología que
daba cuenta de nuestro destino fatal.
Puede que tengamos que cerrar los ojos para ver. Eso podría suponer que lo que
necesitamos es el tacto de lo real, ya sea para comprobar que ahí enfrente hay
una pared o para ver, de otra manera, esa vacío que nos mira179. «Desilusionado,
175 «Se dedica [Bacon] a temas renacentistas –ya religiosos o temporales– de poder, autoridad,
corrupción, conflicto y lujuria, y ha sabido construir un panteón propio de figuras sobrehumanas con el que realzarlos. Tiziano recurrió a los grandes temas de la mitología clásica, al Nuevo
Testamento y al retrato para expresar el discurso humano de una era dividida por la Reforma,
la Contrarreforma y las tensiones políticas. Bacon recurre a papas, presidentes, hombres de
negocios y desnudos atormentados para realizar su crónica de nuestra época… una crónica
astuta, perspicaz y horripilante» (Brian Sewell cit. en Andrew Sinclair, op. cit., p. 285).
176 «Lo Neutro consistiría en confiarse a la banalidad que está en nosotros o, más simplemente,
reconocer esa banalidad. Esa banalidad (ya lo he sugerido al decir que los grandes sufrimientos
(los duelos) atraviesan fatalmente los estereotipos de la humanidad), esa banalidad se experimenta
y se asume en el contacto con la muerte: sobre la muerte nunca hay más que pensamientos
banales» (Roland Barthes, Lo Neutro. Notas de cursos y seminarios en el College de France,
1977-1978, Siglo XXI, Buenos Aires, 2004, p. 135).
177 «Las cosas corrientes, ordinarias, no cuentan para mí. No me gustan las cosas anodinas. Es algo
más fuerte que yo» (Francis Bacon en Franck Maubert, op. cit., , p. 25).
178 El estudio de Bacon era ciertamente un caos espectacular: «Y, por todas partes, libros y más
libros. Escritos de Giacometti, Georges Bataille, Picasso, obras de arte egipcio… Sobre la repisa
de la chimenea están las obras completas de Proust en una edición francesa y, en un marco
dorado, una fotografía de George Dyer, su compañero, que se suicidó en París en 1971» (Franck
Maubert, op. cit., p. 13).
179 Georges Didi-Huberman comienza el bellísimo libro Lo que vemos, lo que nos mira, comentando
un pasaje de Ulises de Joyce que concluye con la frase «shut your eyes and see» («cerremos los
ojos para ver»): «¿Qué significa? Al menos dos cosas. En primer lugar, al volver a poner en juego
e invertir irónicamente proposiciones metafísicas muy antiguas, incluso místicas, nos enseña que
ver no se piensa y no se siente, en última instancia, sino en una experiencia del tacto. Con ello,
Joyce no hace más que indicar por anticipado lo que constituirá en el fondo el testamento de toda
fenomenología de la percepción. ‘Es preciso que nos acostumbremos’, escribe Merleau-Ponty, ‘a
pensar que todo visible está tallado en lo tangible, todo ser táctil prometido en cierto modo a la
visibilidad, y que hay, no solo entre lo tocado y lo tocante, sino también entre lo tangible y lo visible
que está incrustado en el encaje, encabalgamiento’. Como si el acto de ver finalizara siempre por la
experimentación táctil de una pared levantada frente a nosotros, obstáculo tal vez calado, trabajado
en vacíos. ‘Si uno puede meter sus cinco dedos a través, en una reja, si no en una puerta’… Pero
este texto admirable propone otra enseñanza: debemos cerrar los ojos para ver cuando el acto de
ver nos remite, nos abre a un vacío que nos mira, nos concierne y, en un sentido, nos constituye»
(Georges Didi-Huberman, Lo que vemos, lo que nos mira, Manantial, Buenos Aires, 1997, pp. 14-15).
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Papa, 1986
Pastel y collage sobre papel, 150 x 100 cm
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a cielo abierto, el universo contemporáneo se divide entre el hastío (cada vez más
angustiado por perder sus recursos de consumo) o la abyección y la risa estridente
(cuando sobrevive la chispa de lo simbólico, y fulmina el deseo de palabra)» 180.
Predomina todavía una suerte de «metafísica de la ausencia»181: la realidad que
consistiría en lo oculto que se escapa. La infinitud afecta a todo: el deseo, el discurso,
el diálogo e incluso lo sublime. Como Sausseare dijo, «el sujeto alucina su mundo».
Hay que intentar, como hace Francis Bacon, atravesar la fantasía, sabiendo que el
sentido probablemente no sea más que un efecto de superficie, un espejismo, una
espuma. La lectura sintomal denuncia la ilusión de la esencia, la profundidad o la
completud en beneficio de la realidad del recorte, la ruptura o la maduración. El
arte está siempre intentando hacerse con la «otra escena», esto es, con ese lugar
en el que el significante ejerce su función en la producción de las significaciones
que permanecen no conquistadas por el sujeto y de las que este demuestra estar
separado por una barrera de resistencia. Es la caída del sujeto que se supone que
sabe lo que se opone a la noción de liquidación de la transferencia.
Toda tensión se experimenta en una caída182. Bacon no reproduce lo que ha visto
sino que, por parafrasear a Paul Klee, «hace visible»183. Del simbolismo de la Crucifixión al tormento de Orestes, Francis Bacon no deja nunca de proyectar su drama184.

180 Julia Kristeva, Poderes de la perversión, Siglo XXI, México, 1988, p. 177.
181 «En nuestro tiempo, al parecer, vivimos el fin de la historia, del pensar y del inconsciente: después de Heidegger y bajo su influencia, al inconsciente ya no se lo busca en lo ‘real’, sino en
lo que está ausente, en lo otro, ‘en-lo-que-se-sustrae-siempre-a-su-captura-conceptual’. Y en
esas, la apelación a lo otro, a lo oculto más allá de la cultura es todavía, con plena seguridad,
una apelación a la metafísica» (Boris Groys, Sobre lo nuevo. Ensayo de una economía cultural,
Pre-textos, Valencia, 2005, p. 199).
182 «El primado en Bacon está dado al descenso. Extrañamente, lo activo es lo que desciende, lo
que cae. Lo activo es la caída, pero no forzosamente un descenso en el espacio, en extensión. Es
el descenso como paso de la sensación, como diferencia de nivel comprendida en la sensación»
(Gilles Deleuze, Francis Bacon. Lógica de la sensación, ed. cit., p. 84).
183 «Bacon pretendía descubrir la realidad material del cuerpo mediante un sistema de líneas y
colores. Para hacerlo, tenía que recurrir a la fórmula de Klee: ‘No plasmar lo visible, sino hacer
visible’. Debía mostrar las fuerzas invisibles que afectaban al cuerpo, tales como la presión y la
inercia, el peso y la atracción, la gravedad y el crecimiento» (Andrew Sinclair, op. cit., p. 262).
Cfr. Gilles Deleuze, Francis Bacon. Lógica de la sensación, ed. cit., p. 63.
184 «Como impelido por la fuerza de las emociones, Bacon el ateo había escarbado en los rituales
primordiales de la fe griega y cristiana; estaba convencido de que solo ahí podría encontrar
una estructura que reflejara el alcance y las contradicciones de su propio drama. Este drama
constituye la clave del enigma que rodea el arte de Bacon. Aunque no solía hablar de ello en
sus conversaciones, de sus mitos, utilizándolos a modo de ‘armazón’, como él lo calificaba, del
que podía ‘colgar’ todo tipo de sensaciones y sentimientos. El tema de la Crucifixión dominó la
primera parte de su carrera, mientras que la segunda estuvo signada por los mitos griegos, sobre
todo, por la Orestíada (su permanente fascinación por T. S. Eliot está relacionada, sin lugar a
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El arte es como una batalla, una actividad agonística que guarda similitudes, en
el plano metafórico, con la tauromaquia185; las corridas de toros fueron, en cierta
medida, uno de los elementos que más le atrajeron de la cultura española a finales
de los sesenta186. En la obra y en la imaginación de Bacon está siempre rondando
la muerte y aunque crea que, en algunos momentos, la ha exorcizado, lo cierto
es que su sombra no le abandona187. Podríamos pensar que en su pintura, en la
que el sexo aparece con toda crudeza, pudiera producirse la catarsis, a la manera
del proceder trágico, aunque a la postre los «hechos» no llevaran a otra cosa
que a nada188. «Catarsis: palabra griega que significa ‘purgar’ o ‘limpiar’. Una
etimología controvertible la hace derivar del griego katheiro: ‘librar a la tierra de
monstruos’»189. Sin duda, Francis Bacon, proyecta sobre la superficie pictórica
sus obsesiones, los fantasmas, aquello que le excita pero también aquello que
es incapaz de aceptar. Hay en esta pintura una sórdida belleza que nos lleva a
adentrarnos en los ámbitos turbulentos de la pasión. Como en el arranque de la
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dudas, con el hecho de que el poeta también estuvo fuertemente influido por ambos temas). En
este sentido, se podría afirmar que, en los años previos a su madurez, Bacon se identificaba con
Cristo crucificado y, a medida que se fue haciendo viejo, con Orestes acosado y atormentado»
(Michael Peppiatt, op. cit., p. 327).
«Bacon admiraba el coraje, y en la década de los sesenta, durante sus viajes al sur de Francia
y a España, desarrolló una afición por las corridas de toros, a las que consideraba una prueba
espectacular del valor y resistencia humanos. También le fascinaban como metáfora: cuando
más se aproxima el torero al asta del toro, más puede alardear de la magnitud de su osadía y de
la maestría de su arte. En este aspecto, Bacon se vio influido por su amigo Michel Leiris, cuyo
soberbio ensayo ‘De la literatura considerada como una tauromaquia’ le impresionó enormemente; el escritor francés también le envió una copia de su Miroir de la Tauromaquie [Espejo de
la tauromaquia] en 1969, año en el que Bacon pintó sus escenas de toros» (Michael Peppiatt,
op. cit., p. 272).
«Los estudios taurinos […] constituyeron un punto de arranque fundamental que señaló el
comienzo de la atracción de Bacon por la España peninsular en 1969. Allí, contempló la fiesta
un poco como lo había hecho Hemingway: ‘Como el boxeo: un maravilloso aperitivo antes del
sexo’. Sus dos versiones de Estudio para una corrida (Study for a Bullfight), el primero de los
cuales llegó a colgarse en la sala común de los socios de la Real Academia de Arte, empleaban
su iconografía de la época: el ruedo circular en el que el toro, acorralado y pronto a embestir,
descarga el blanco chorro de su potencia; el sombrío matador, que evade rostro y capa de la
carga; la muchedumbre de voyeurs contenida en un segmento, como un espejo de los paneles
anaranjados que la rodean; y un charco marrón de lujuria frustrada que chorrea de la base del
lienzo» (Andrew Sinclair, op. cit., pp. 208-209).
Francis Bacon en conversación con David Sylvester, op. cit., p. 72.
«[…] lo más seguro es que el artista aspirara, desde sus primeras lecturas de la tragedia griega,
a realizar pinturas que purgaran a los espectadores de los sentimientos de tristeza y miedo a
través de una participación indirecta en el drama representado. Aunque no creía en ninguna
forma de vida tras la muerte, Bacon creía apasionadamente en la función suprema que el arte
tenía en esta vida de dar sustancia y significado a lo que él llamaba ‘breve interludio entre el
nacimiento y la fosa’» (Michael Peppiatt, op. cit., p. 256).
Bruce Chatwin, Los trazos de la canción, Península, Barcelona, 2000, p. 262.
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primera de las Elegías de Duino de Rilke, lo bello es el comienzo de lo terrible190,
algo que casi no podemos soportar.
Francis Bacon, de forma visceral, conduce la pintura hasta el origen de la filosofía:
lo maravilloso (thauma), lo extraño, imprevisible, horrendo o monstruoso que puede
causar estupor. Lucrecio, por ejemplo, al hablar de la visión del mundo que se le
revela, afirma que ante ese espectáculo, «un cierto placer divino y un escalofrío me
embargan». En última instancia las experiencias densas del pensamiento y del arte
topan con el carácter enigmático de la realidad, lo que produce una intensificación
de la conciencia que tenemos del mundo. «Asombra la maravilla como el terror de
lo imprevisible más cercano»191. Ciertamente, lo que pinta Francis Bacon es aquello
que conocemos de sobra: el cuerpo desnudo, los perfiles desconcertantes del ser
humano. Este artista se ocupa, en verdad, de aquello que está en la cima del pavor y
del placer: el hombre. Si su testimonio plástico es brutal, también hay que decir que
en ese entorno de revelaciones escabrosas se produce un insólito destello de oscura
y rara belleza. Una vez más hay que estar preparados, como Baudelaire cantara, para
soportar la carroña que se interpone en nuestro camino, abiertos a la demoledora
comprensión de la fugacidad, demorando la muerte, intentando habitar, con toda
la dignidad que se pueda, en un tierra que, no tengo ninguna duda, está en llamas.
La grandeza de la obra de Francis Bacon tiene que ver con su capacidad para mirar lo tremendo en un tiempo de penuria. «Todas las grandes obras –apunta John
Berger–, las obras que nos esclavizan para siempre, están así de cerca de aquello
que las inspiró. Los perros de Tiziano, un dibujo de Hokusai de una pareja follando,
uno de los grandes brillos coloreados del último Rothko, todos ellos se acercan lo
máximo que uno puede acercarse»192. El pintor nos obliga a superar la conmoción,
ese estar estupefactos o atemorizados193, para sentir esa vida que late a pesar de
190 «Ningún artista de nuestro tiempo ha presentado la condición humana con una perspectiva
y un sentimiento tan profundos. Sus cuadros poseen la inconfundible marca del presente. Y
me siento tentado de añadir la expresión ‘¡Ay!’, pero para Bacon las virtudes de la verdad y la
honradez trascienden los gustos de moda. Proporcionan a sus cuadros una terrible belleza que
los ha situado entre las imágenes más memorables de toda la historia del arte. Estos cuadros,
además, poseen una calidad intemporal que les permite colgar con toda naturalidad en las paredes de nuestros museos junto a los de Rembrandt o Van Gogh» (Allan Bownes, consideración
publicada en el catálogo de la retrospectiva de Francis Bacon en la Tate Gallery, Londres, 1985,
cit. en Andrew Sinclair, op. cit., p. 313).
191 Ángel Gabilondo, «La maravilla», en Sileno, n° 13, Madrid, diciembre de 2002, p. 86.
192 John Berger en John & Katya Berger, Tiziano: ninfa y pastor, Árdora, Madrid, 1999, p. 45.
193 «Reencontrar la estupefacción, la posibilidad de verse golpeado y afectado por algo, por alguien,
de quedar atónito, aturdido, casi paralizado, de que ardan los ojos y broten las palabras literalmente como piropos, con ese fuego en los ojos que hace hablar, es la clave de la viabilidad de
todo esplendor, de maravillarse con la existencia del mundo» (Ángel Gabilondo, loc. cit., p. 93).
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todo, esto es, para encontrar una cifra, fundamental y poética, de lo humano. Estamos, en cada instante, a punto de caernos muertos194.
En el seminario 11 Lacan señala que, cuando estoy mirando la imagen, estoy yo mismo
dentro de ella, aunque eso supone que el sujeto aparezca bajo la forma de un punto
ciego, de algo que se borra. La pintura de Bacon podría calificarse de apotropaica, una
suerte de exorcismo (des)figurado impulsado por aquel afán ancestral de atrapar las
obsesiones, como sucediera ya en las manos sedimentadas en las cuevas prehistóricas
que dan cuenta de algo que se escabulle195. Su obra es, en buena medida, una mezcla
de certeza o crudeza corporal y de inconsciencia o asunción de la «falta de sentido»196.
Atraído por las heridas, interesado o incluso fascinado por la fealdad197, tal vez Bacon
comparta, a su manera, con Lacan la idea de que el espacio que separa la belleza
de la fealdad es el espacio mismo que separa la realidad de lo real: «el meollo de la
realidad es el horror, horror de lo real, y lo que constituye la realidad es el mínimo de
idealización que el sujeto necesita para estar en condiciones de sostener lo real»198.
Este artista obsesionado por Velázquez también prestó atención a Goya 199 que
mostró que la razón implica lo sombrío: la razón en cuestiones de arte es hermana
194 «No había día que [Bacon] no fuera consciente de la muerte. La tenía constantemente a la vuelta
de la esquina. Cuando llegara, no habría escapatoria. A ello se debía que se alegrara tanto de
despertarse vivo cada mañana. Había sido testigo de la muerte y el suicidio de muchas personas,
pero nunca había pensado que estuvieran otra cosa que muertas. ‘Tengo la certeza de que no
hay nada más que eso, y me gusta la irrevocabilidad de la expresión norteamericana drop dead
[caerse muerto]’» (Andrew Sinclair, op. cit., p. 309).
195 «En bastantes pinturas rupestres hay representaciones de la mano humana al lado de los animales. No sabemos cuál era su función ritual. Sabemos que la pintura servía para confirmar una
‘camaradería’ mágica entre la presa y el cazador o, para decirlo de una forma más abstracta, entre
lo existente y el ingenio humano. La pintura era la manera de hacer explícita, y así se esperaba
que permanente, esa camaradería» (John Berger, «Unos pasos hacia una pequeña teoría de lo
visible», en El tamaño de una bolsa, Taurus, Madrid, 2004, p. 21).
196 «Yo mismo no sé de qué trata mi pintura. No sé realmente cómo surgen esas formas concretas. No
quiero decir con esto que sea un ser inspirado o especialmente dotado. Simplemente no lo sé. Las
veo… Las veo, probablemente, desde un punto de vista estético. Sé lo que quiero hacer, pero no sé
cómo hacerlo. Y las veo casi como un extraño, sin saber cómo han sucedido esas cosas y por qué
esas pinceladas que se han sucedido sobre el lienzo se han convertido en esas formas concretas. Y
luego, claro, recuerdo lo que quería hacer y entonces intento forzar esas formas irracionales a lo que
quería hacer en un principio» (Francis Bacon en conversación con David Sylvester, op. cit., pp. 92-93).
197 «Me gustan las heridas, los accidentes, las enfermedades, todo aquello donde la realidad abandona sus fantasmas… Pero bueno, la fealdad puede ser interesante y fascinante, ¿no?» (Francis
Bacon en Franck Maubert, op. cit., p. 60).
198 Slavoj Žižek, «Del deseo al impulso: ¿Por qué Lacan no es lacaniano?», en Atlántica, n° 14, Centro
Atlántico de Arte Moderno, Las Palmas de Gran Canaria, otoño 1996, p. 36.
199 Bacon admiraba la obra de Velázquez aunque también reconocía la intensidad de las pinturas de
Goya: «Sus pinturas negras de la Quinta del Sordo, desde luego… Pero Velázquez… Velázquez es
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de la estupidez y, además, su profundo sueño provoca monstruos. El arte es, todavía, el peligro supremo de la voluntad y, simultáneamente, algo capaz de curar, «de
retorcer esos pensamientos de náusea sobre lo espantoso o absurdo de la existencia,
convirtiéndolos en representaciones con las que se puede vivir: esas representaciones son lo sublime, sometimiento artístico de lo espantoso, y lo cómico, descarga
artística de la náusea de lo absurdo»200. Contemplamos la sordidez de lo sublime,
el desmoronamiento de aquella noción que establecía, como conclusión, el ámbito
de la dignidad personal. Francis Bacon, un hombre que podría, como dijo John
Deakin, hacer daño incluso a los que quería, nos retrata con aquella crueldad que
defendiera Artaud como una técnica para «rehacer al hombre», haciéndole pasar,
por última vez, por la mesa de la autopsia: «el hombre está enfermo porque está
mal construido»201.
El arte puede desbaratar lo que impone el síntoma, a saber, la verdad. En la articulación del síntoma con el símbolo no hay más que un falso agujero202. El lenguaje
está ligado a algo que agujerea lo real. Y nosotros (sujetos/barrados) necesitamos
para evitar disolvernos anudar la experiencia, aunque sea con un decir-a-medias. «Lo
real se encuentra –apunta Lacan– en los embrollos de lo verdadero. Esto fue precisamente lo que me condujo a la idea del nudo, que proviene de que lo verdadero
se autoperfora debido a que su uso crea enteramente el sentido, de que se desliza,
de que es aspirado por la imagen del agujero corporal que lo emite, a saber, la boca
en la medida en que chupa. Hay una dinámica centrífuga de la mirada, es decir, que
parte del ojo que ve, pero también del punto ciego. Parte del instante de ver y lo
tiene como punto de apoyo. En efecto, el ojo ve instantáneamente. Es lo que se

otra cosa. El gran arte enriquece la existencia. Estaba en Madrid, solo, con un amigo. En el Prado
había una huelga, pero una mujer nos dejó entrar. Y estuvimos solos delante de los Velázquez, sin
todos esos japoneses… La restauración de Las meninas ha sido un gran éxito. Fue algo magnífico.
¿Sabe Franck?, estoy obsesionado con Velázquez» (Francis Bacon en Franck Maubert, op. cit., p. 46).
200 Friedrich Nietzsche, El nacimiento de la tragedia, Alianza, Madrid, 1973, pp. 78-79.
201 Antonin Artaud, «El teatro de la crueldad», en Van Gogh, el suicidado de la sociedad y para
acabar de una vez con el juicio de Dios, Fundamentos, Madrid, 1977, p. 277. «Al igual que Artaud, Bacon buscaba también cuerpos intensos y sin órganos, transportados desde la carne por
medio de nervios y sentimientos» (Andrew Sinclair, op. cit., p. 262). «Más allá del organismo, pero
también como límite del cuerpo vivido, hay eso que Artaud ha descubierto y nombrado: cuerpo
sin órganos. ‘El cuerpo [escribe Artaud] es el cuerpo Está solo Y no precisa órganos El cuerpo
no es nunca un organismo Los organismos son los enemigos del cuerpo’. El cuerpo sin órganos
se opone menos a los órganos que a esa organización de los órganos que se llama organismo.
Es un cuerpo intenso, intensivo» (Gilles Deleuze, Francis Bacon. Lógica de la sensación, ed. cit.,
p. 51).
202 Cfr. Jacques Lacan, El sinthome. El Seminario 23, Paidós, Barcelona, 2006, p. 24. La libido
participa del agujero, lo mismo que otras formas con las que se representan el cuerpo y lo real,
algo que, según declara el mismo Lacan, intenta alcanzar la función del arte.
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llama la intuición, por lo cual redobla lo que se llama el espacio en la imagen»203.
Lo real es siempre un fragmento, un cogollo en torno al cual el pensamiento teje
historias; el estigma de lo real es no enlazarse con nada. «Yo creo –declaró Francis
Bacon– que el arte es una obsesión de vida y, después de todo, dado que somos
humanos, nuestra mayor obsesión somos nosotros mismos. Luego puede que los
animales, y luego puede que los paisajes»204.
Puede que este «dandi del existencialismo» estuviera obsesionado por lo infernal que no es otra cosa que lo humano205. El olor de la sangre, la seducción de
la carne, queda impregnada en la pintura que también puede tener un «aroma
repelente»206. Un cuadro como Blood on the Floor (1986) alude a la herida y a la
(inexplicable) presencia de un color caído por tierra que nos hacer pensar en el
sufrimiento, en la cruda realidad207. Puede que después de tanta tensión figural208
el «mejor» cuadro de Bacon sea Chorro de agua (1988) donde se condensa un
imaginario francamente desolador, como si todas las sensaciones terminaran por
reducirse, literalmente, a Nada209. En una entrevista para televisión concedida en

203 Jacques Lacan, El sinthome. El Seminario 23, ed. cit., p. 83.
204 Francis Bacon en conversación con David Sylvester, op. cit., p. 60.
205 «‘Era el dandi del existencialismo’ dijo de él el crítico de arte Lawrence Gowing, y no cabe
duda de que el aprisionamiento de sus figuras en espacios aislados, cerrados y desprovistos de
ventanas al exterior constituía un reflejo de El extranjero de Camus y de la Puerta cerrada de
Sartre. El infierno residía en aquel negro vacío y era un infierno humano» (Andrew Sinclair, op.
cit., p. 136).
206 «[…] nuestras emociones raramente son estéticas… Era Rembrandt el que decía: ‘Echaos para
atrás: el olor de la pintura no es sano’» (Francis Bacon en Franck Maubert, op. cit., p. 34).
207 «Ignoro como surgió esa pintura. Creo que se me cayó algo de pintura en el suelo y decidí
pintar sangre en el suelo. Es sencillamente eso: sangre en el suelo. Nunca pienso en mi obra
en términos de imágenes, y nunca la he considerado violenta. Simplemente, me veo como un
realista. La pintura no es algo de lo que uno hable. Ella misma es su propio lenguaje. Siempre
he pintado por el solo hecho de que me excitaba hacerlo. No existe explicación» (Francis Bacon
cit. en Andrew Sinclair, op. cit., p. 296).
208 «La pintura no tiene ni modelo que representar, ni historia que contar. A partir de ahí ella tiene
dos vías posibles para escapar de lo figurativo: hacia la forma pura, por abstracción; o bien hacia
lo puramente figural, por extracción o aislamiento. Si el pintor tiende a la Figura, si toma la segunda vía, será pues para oponer lo ‘figural’ a lo figurativo. […] Así pues, aislar es el medio más
sencillo, necesario aunque no suficiente, para romper con la representación, cascar la narración,
impedir la ilustración, liberar la Figura: atenerse al hecho» (Gilles Deleuze, Francis Bacon. Lógica
de la sensación, ed. cit., p. 14).
209 «Esta desolación, un verdadero baldío donde nada podía echar raíces, llegó a un curioso extremo en una composición […] titulada Chorro de agua, pintada en 1988. Desde una tubería
maestra abierta, el agua sale hacia el espacio definido por dos máquinas rudimentarias y sin
funcionar. Así, esta fue la pintura más tétrica que Bacon alguna vez produjo. La humanidad
había sido barrida del escenario, del mismo modo que la última brizna de vegetación. Lo único
que quedaba era una especie de fábrica desierta, con su futilidad resaltada por el vigor del
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1985, Francis Bacon hace una pausa para extraer de un bolsillo de su chaqueta
un papel en el que ha escrito que sus imágenes son «una concentración de la
realidad y una taquigrafía de la sensación». Para Bacon, en una formulación simplificada al máximo, «la realidad es lo que existe», su visión del mundo le llevaba
a preferir, antes que andar con camuflajes del deseo, mostrar violentas cópulas
masculinas210. Esa tentativa (cumplida) de introducir lo figurativo directamente
del sistema nervioso «con mayor violencia y penetración»211 le llevó a señalar que
la última realidad no es otra que la del cuerpo al más implacable «estudio» 212.
Quería pintar los hechos, «o lo que solía llamarse verdad», retratar a individuos
en permanente estado de inquietud, presentar las cosas del modo más directo y
crudo, sin miedo a presentar algo «horrible»213.

210
211
212

213

agua fluyendo. También se trataba de Bacon en su faceta más graciosa, podríamos decir, en
su faceta más beckettiana. […] Bacon amaba este cuadro. Aunque generalmente hablaba con
una timidez deliberada y cuidada acerca de su obra, alardeaba abiertamente acerca de esta
pintura en particular. Recuerdo cuando se refirió a ella en París, primero durante el almuerzo en
su restaurante preferido de pescados, Le Duc, luego en los bares de Montparnasse donde, unos
sesenta años antes, había utilizado todos sus encantos juveniles para tener éxito en el ambiente
homosexual de la ciudad. Estaba cada vez más borracho cuando, en cierto momento, originó
una leve conmoción en el Sélect al arrojar su copa de oporto al fregadero que se encontraba
detrás del bar y exigió algo mejor, ante lo que el alarmado barman se apresuro a complacerlo;
y completó el espectáculo tambaleándose por el café, hablando en voz alta y mirándose en
un espejo de mano de plástico rosa fuerte que extraía a cada rato del bolsillo. ‘Eso es’, repetía
una y otra vez, ‘soy idiota, pero soy curioso y brillante. No me importa nada, y no creo en nada.
Nada. Solamente existe mi brillantez y la brillantez de la vida. Eso. Eso es todo lo que hay. Nada.
Creo que acabo de pintar la mejor pintura de mi vida. Siempre pensé que sería maravilloso tener
el mar concentrado en una imagen, entonces si miráis dentro de esa especie de caja, tendréis
todo el mar allí. Quería hacer una ola, y la convertí en un simple chorro de agua. No es más que
este poquito de agua salpicada sobre la superficie, como verán, pero hay algo muy misterioso
en torno a ello’» (Michael Peppiatt, op. cit., pp. 357-358).
Cfr. Andrew Sinclair, op. cit., p. 282.
Francis Bacon en conversación con David Sylvester, op. cit., p. 24.
«[…] un último cuadro, utilizando a un nuevo amigo pintor, Antony Zych, como modelo: fechado
en diciembre de 1991, Estudio del cuerpo humano, mostraba un armazón humano escorzado y
compactado, reducido en extremo y a la vez mucho ‘menos’ distorsionado que la mayoría de las
figuras de Bacon. En esta imagen daba, tal vez, el ejemplo más concluyente del ‘realismo’ que
había analizado extensamente durante la década precedente» (Michael Peppiatt, op. cit., p. 370).
Bacon declara que la mayoría de sus cuadros son retratos de gente inquieta o dominada por la
ansiedad. «Supongo que, al intentar atrapar esta imagen, tratándose de un individuo que era
muy neurótico y casi histérico, haya podido salir eso en el cuadro. Yo siempre pretendí expresar
las cosas del modo más directo y crudo posible, y puede que, si una cosa llega directamente,
la gente sienta que es horrible. Porque si dices algo muy directamente a alguien, aunque
sea un hecho, el otro suele ofenderse. Los hechos suelen ofender a la gente; los hechos, o
lo que solía llamarse verdad» (Francis Bacon en conversación con David Sylvester, op. cit., p.
49). Bacon definía, con frecuencia, sus cuadros como «los hechos», cfr. Andrew Sinclair, op.
cit., p. 259.
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Bacon consideraba que la suerte o el accidente era uno de los aspectos más fértiles
de su obra y, al mismo tiempo, por paradójico que suene, las pinceladas del cuadro tenían que dar la sensación de inevitabilidad 214. Para este artista todo era una
constante lucha entre accidente y sentido crítico. Sorprendía a sus modelos que
parecían conmocionados o incluso en peligro; quería registrar todo aquello que
contemplamos como un hecho y recordaba la observación de Oscar Wilde: «uno
mata aquello que ama»215. En bastantes ocasiones dijo que en realidad pintaba
sin ser consciente de lo que estaba haciendo. A veces los trazos involuntarios son
más profundamente sugerentes que en los momentos de concentración y diseño
deliberado y esas son las ocasiones en las que «crees que va a suceder algo» 216.
Este artista que pensaba que incluso una rosa es una forma de violencia217, declaró
que siempre había deseando «pintar la sonrisa, sin lograrlo nunca»218. Aunque su
imaginario le llevaba a distorsionar siempre, declaró que trataba de hacer algo
«hermoso»219. Este hombre que, literalmente, aborrecía su cara aunque la acción
implacable de la muerte le obligó a recurrir a su semblante para no detener el flujo
de sus «retratos»220, lo que presentó fue the brutality of fact221. Había tenido que
214 «Mira, yo quiero que los cuadros den la sensación de que las pinceladas tienen un aire de inevitabilidad. Odio ese tipo de pintura centroeuropea de aspecto sucio y dejado» (Francis Bacon
en conversación con David Sylvester, op. cit., p. 87).
215 «En cierta ocasión, desafió a David Sylvester a que le dijera ‘quién ha sido capaz hoy en día de
registrar todo aquello que contemplamos como un hecho sin herir profundamente su imagen’.
Cuando el crítico sugirió que acaso Bacon estuviera expresando simultáneamente amor y hostilidad hacia el modelo, él repuso que aquello le recordaba la observación de Oscar Wilde: ‘Uno
mata aquello que ama’. Podría tratarse de eso. Lo ignoraba» (Andrew Sinclair, op. cit., p. 210).
216 Francis Bacon en conversación con David Sylvester, op. cit., p. 55.
217 «La tensión alimenta la violencia, y la violencia aparece por doquier en la obra de Bacon. Percibimos la presencia de una sensibilidad tan delicada que el estímulo más leve se convierte en un
ataque. ‘Opino [dijo Bacon] que cualquier cosa que exista es siempre algo violento. La existencia
de una rosa es una forma de violencia’» (Nigel Gosling cit. en Andrew Sinclair, op. cit., p. 212).
218 Francis Bacon en conversación con David Sylvester, op. cit., p. 50. «Bacon sugiere que, más allá
del grito, está la sonrisa, a la cual, dice, no ha podido acceder. Bacon es ciertamente modesto;
de hecho ha pintado sonrisas que están entre las más bellas de la pintura. Y que tienen la más
extraña función, la de asegurar el desvanecimiento del cuerpo. Bacon se encuentra con Lewis
Carroll en este único punto, la sonrisa del gato» (Gilles Deleuze, Francis Bacon. Lógica de la
sensación, ed. cit., pp. 35-36).
219 «Declaró que su ambición consistía en ‘hacer, antes de morir, algo realmente hermoso y no tan
feo como suelen ser todos mis cuadros’» (Andrew Sinclair, op. cit., p. 174).
220 «Bacon se refería al repentino flujo de autorretratos con ironía. ‘Aborrezco mi cara vieja y mofletuda– decía a menudo–, pero es todo lo que tengo para pintar’. Conocía su físico con absoluta
precisión, al fin y al cabo se había estado maquillando toda su vida» (Michael Peppiatt, op. cit.,
p. 299).
221 Esa expresión que Bacon usaba cuando hablaba de Picasso: «the brutality of fact» («la brutalidad del hecho»), cfr. Franck Maubert, op. cit., p. 10. «Su aparición con Sylvester representó la
culminación para un crítico de arte que a lo largo de los últimos veinticinco años había grabado
numerosas y enriquecedoras entrevistas con Bacon. El título del programa –’La brutalidad del
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transitar por el camino más tortuoso para plasmar la realidad de los hechos222,
consciente de que el cuerpo deformado que se escapa223 alegoriza la turbulencia
y la verdad del deseo224. «Solo intento –declaró Francis Bacon– construir imágenes
partiendo de mi sistema nervioso y con la mayor exactitud posible. No sé siquiera
lo que significan la mitad de ellas. Yo no quiero decir nada»225.

222

223

224

225

hecho’– se refería al desprecio que el pintor manifestaba hacia Matisse, de quien afirmaba que
no poseía la intencionalidad de Picasso y que convertía el hecho en lirismo. ‘Le falta la brutalidad
del hecho de Picasso’» (Andrew Sinclair, op. cit., p. 282).
«Es, a menudo por los caminos más tortuosos, una búsqueda de la realidad perceptible en el acto
–o, más exactamente, de resonancia concreta que proporciona inmediatamente al espectador
la impresión de que dialoga con lo real–, que Francis Bacon parece llevar a cabo su trabajo,
siempre sometido a la máxima tensión, puesto que es por el juego activo de fuerzas contrarias,
voluntad realista y deseo de transcribir con total libertad, o sea, por algo más que una oposición
romántica y puramente exterior de contrastes, como un artista gana las mejores posibilidades
de alcanzar esta meta: hacer que una presencia abrumadora se manifieste en toda su ‘brutalidad
del hecho’ (según la expresión utilizada por el interlocutor de David Sylvester) y subyugue por
la vida concreta que la mirada le preste» (Michel Leiris, op. cit., p. 15).
«La Figura no es solamente el cuerpo aislado, sino el cuerpo deformado que se escapa. Lo que
hace de la deformación un destino es que el cuerpo tiene una relación necesaria con la estructura
material: no solamente esta se enrolla a su alrededor, sino que él debe rejuntarla y disiparla en
ella, y para eso pasar por o dentro de aquellos instrumentos-prótesis, que constituyen pasos
y estados reales, físicos, efectivos; sensaciones y no del todo imaginaciones» (Gilles Deleuze,
Francis Bacon. Lógica de la sensación, ed. cit., p. 28).
«Para Bacon, el erotismo es un acto total, es el instante extremo de la verdad. […] Las figuras
de Bacon profundamente genuinas en su ira sensual, solitaria y a menudo secreta […], llevan a
cabo en cualquier caso un rito de exorcismo, uno de los últimos ritos reservados al hombre en
su intento por anticiparse a la muerte y reafirmar la vida» (Lorenza Trucchi cit. en Andrew Sinclair,
op. cit., pp. 147-148).
Francis Bacon en conversación con David Sylvester, op. cit., p. 76.
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Los dibujos del gran maestro*
CRISTIANO LOVATELLI RAVARINO
Traducción David Paradela López

El autorretrato suele ser la guinda final en la producción de muchos grandes artistas. Rembrandt, Munch o Van Gogh constituyen ejemplos famosos de esta forma
de proceder, como si encarnaran una ley secreta en virtud de la cual, al sentir que
los días tocan a su fin, el artista trata de descubrir «en el mapa del rostro en el que
todo queda» (por usar la definición de Borges), ya que no una imposible respuesta,
sí al menos el rastro de muchas dudas olvidadas.
En uno de los autoanálisis compartidos sin ningún falso pudor con quienes tuvieron
ocasión de visitarlo durante su sorprendente estancia en Calderino, Bacon admitió
que, «hasta hace poco tiempo, para hacerme un retrato tenía que deformarme. Mi
cara seguía siendo la de un niño. Ignoro por qué extraño contrasentido biológico.
Una cara gomosa, sin memoria. En los últimos tiempos, la he recuperado».
Bacon llevaba años sin tocar ni un lápiz ni un pincel. El exceso de trabajo, el exceso
de riqueza, la soledad... muchos son los motivos que pueden romper el sinuoso hilo
que guía la obra de un creador. Es decir, de uno de los pocos que, como Bacon, no
ha sublimado un estilo, sino que lo ha creado.

*

Texto publicado originalmente en el catálogo de la exposición de dibujos de Francis Bacon
celebrada en la galería Nanni de Bolonia en mayo de 1981.
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Autorretrato, 1983
Lápiz sobre papel, 100 x 70 cm
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Con una mezcla de alivio y angustia, el maestro irlandés recordaba que también
otros trabajadores indefensos como Beethoven y Miguel Ángel pasaron diez años
sin tocar ni una nota ni un pincel.
Siempre con la duda de si su talento habría llegado a su límite, Bacon lo había interrumpido más que agotado. Su propósito era rescatarlo, o mejor, sublimarlo con
una gran obra final. El famoso fresco del que tanto se ha hablado. En Calderino. Un
lugar alucinante, si consideramos la dimensión del personaje, aunque, precisamente
por ello, apropiado para él.
Se trata de un gran esfuerzo final, algo que todos esperamos del modo que se
esperan los grandes acontecimientos, las epifanías o los milagros.
La crueldad, entre otras cosas, de algunos de los episodios (sobre los que, por consideración y devoción, correremos un pudoroso velo) ocurridos durante su estancia
en Italia, donde buscaba una paz acaso imposible para él, nos hacen temer lo peor
acerca de la confianza que Bacon todavía abriga con respecto a la «tranquilidad»
de ciertos lugares.
He aquí por qué estos dibujos –aunque esperamos lo contrario– podrían ser los
dóciles –aunque no por ello menos terribles– retoques finales de esa macabra y
extraordinaria sinfonía que es la obra conjunta del gran maestro.

En busca de la identidad*
GIORGIO RUGGERI
Traducción David Paradela López

Quisiera que mis cuadros se vieran como si un ser humano
hubiese pasado por ellos dejando una estela de presencia
humana y un rastro mnemónico de acontecimientos pasados.
–Francis Bacon

Cuando Francis Bacon se retrata atormentadamente con obsesiva insistencia, no lo
hace para legar su hermoso rostro a la historia, sino –como Van Gogh y tantos otros
artistas aquejados de una interioridad angustiosa– para tratar de descubrirse a sí
mismo, para fijar de algún modo sus facciones, para seguir creyendo en sí mismo
a pesar de sus disociaciones y sus violentas crisis de identidad.
Hacia finales de los años cuarenta viví una larga temporada en Montecarlo; me perseguía una pesadilla: me parecía oír, como un eco, que los
crupieres cantaban los números antes de que el juego hubiera comenzado. Gané mucho. Me compré una mansión, la llené de comida, de
alcohol y de amigos. Al cabo de diez días, apenas me quedaba dinero
para regresar a Londres.

*

Texto publicado originalmente en el catálogo de la exposición de dibujos de Francis Bacon
celebrada en la galería Nanni de Bolonia en mayo de 1981.
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Como algunos de sus compañeros de viaje –aunque en él la turbación resulte más
inquietante–, Bacon se tortura con la obsesión de su propia imagen, cuya identidad
choca con el rechazo social, hasta el punto de que su piel parece revelar un abuso
consumado. En él hallan eco las dramáticas preguntas que los hombres vienen
planteándose desde siempre y que retumbaron también en la cabeza de Paul
Gauguin: ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Adónde vamos? Es evidente
que, en el caso del pintor irlandés, nos encontramos por enésima y no última
vez explorando los abismos del inconsciente en busca de respuestas imposibles.
Hay momentos en que me parece imposible hacer nada que no sea
banal [...]. Precisamente entonces, mientras trazo esos signos sin tener
la menor idea de cómo quedarán en el cuadro, nace algo y el instinto
me dice que, partiendo de ahí, tal vez pueda llegar más lejos.
En estos autorretratos dibujados a pluma, el artista desea explicarnos algo. Disimulando, espiándose por el rabillo del ojo, Bacon quiere sorprenderse escrutando
más allá de su propia imagen y, por medio de brutales semejanzas y deformaciones
fantásticas, descubrir el rostro del horror, el monstruo que en él habita.
Hay en mí dos aspectos: por un lado, amo la perfección; por otro,
prefiero vivir en la confusión más absoluta, entre ruinas y recuerdos.
Hemos llegado, obviamente, a los límites de lo irracional. Acaso el terreno en el
que se mueve el artista –digámoslo desde ya, de una vez por todas: Bacon se
cuenta entre los mayores pintores vivos– es aún más abrasador y la mente deriva
hacia una moderada locura existencial, cuyo fin tal vez sea proponer una suerte de
palingenesia de lo humano.
Mi padre, Anthony Edward Mortimer Bacon, era un oficial de carrera
que, tras abandonar las fuerzas armadas, se retiró a Irlanda para criar
caballos de competición. Absorto en su pasión, nunca pensó en mandarme al colegio: en la granja de Dublín donde viví de niño, no vi más
que caballos. Mi madre, por su parte, se pasaba desde la mañana hasta
la noche cazando zorros. A los cuatro años ya padecía asma severa y
tuvieron que recetarme estupefacientes: con solo notar el olor de un
caballo, de un perro o de un zorro sufría unos ataques de asma tales
que todo el mundo me daba por muerto. Sin embargo, cuando treinta
años después llegué a París, al ver los cuadros de Velázquez, de repente
comprendí que tenía que pintar: a partir de ese momento, los ataques
de asma cesaron.

EN BUSCA DE LA IDENTIDAD
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Cuando hacia el año 2000 se escriba la historia del arte de nuestro siglo, es probable
que la atención de los historiadores fluctúe entre Picasso y Bacon. Y si bien es cierto
que el español experimentó –en ocasiones prefigurándolas– con todas las vanguardias, los movimientos y las corrientes que cada cierto tiempo iban apareciendo, no
lo es menos que en el irlandés todos los movimientos, las escuelas, las teorías más
estrafalarias y las formulaciones más conservadoras se hallan reunidas en una única
visión de imágenes surgidas de esa playa de oscuros terrores y de esa profunda
reserva de angustia que ha ido acumulándose en el inconsciente colectivo del alma
contemporánea.
Crecí rodeado de las excéntricas costumbres de los señores rurales
irlandeses, a las puertas de una Dublín que por entonces Joyce evocaba
desde Trieste. Asistí a un solo colegio cuya única materia de estudio
eran las buenas maneras. Con frecuencia viajaba por Irlanda e Inglaterra con mi padre, que iba a vender caballos. Las relaciones con mi
padre tuvieron un final dramático que aún hoy constituye uno de mis
recuerdos más amargos. Tenía diecisiete años cuando el viril Anthony
Edward Mortimer me sorprendió mientras me probaba, frente a un
espejo, la ropa interior de mi madre.
En el mundo de Bacon, las paradojas se disuelven y las contradicciones se funden:
no hay jueces ni imputados, ni carniceros ni víctimas. Solo está el hombre, en su
inconmensurable y trágica soledad, con sus miedos, sus desconciertos, sus consternaciones. Al igual que en sus cuadros más importantes, lo que hay en estos dibujos
de pobres semblantes que se dirían trazados como con desprecio no es solo un
grito, una mueca o un simple estado psicológico. En estos rostros borrados hay una
gran parte de nosotros mismos.

Francis Bacon en su estudio, 7 Reece Mews. Fotografía de Horacio de Sosa Cordero

Felices recuerdos tristes
de mi querido Francis Bacon*
CRISTIANO LOVATELLI RAVARINO
Traducción Begoña Moreno-Luque

Cuando sabes bien cuál es la verdad y alguien la pone en duda es probable que
comiences a preguntarte qué podría demostrar tu buena fe. Pero enseguida te das
cuenta de que, como dijo Calderón de la Barca, «la vida es un sueño a veces soñado
por otros» y que la realidad no es lo que tú realmente has vivido, sino lo que los
llamados «expertos» se empeñan en que has vivido.
Para la mayoría de la gente Francis Bacon fue, sencillamente, el artista más grande
de su tiempo. Para mí fue mucho más que eso, fue el ser humano más bondadoso,
sensible y profundo que he conocido.
Hubo un tiempo en el que fui tan necio y tan ingenuo que pensaba que, algún
día, me iban a agradecer en Inglaterra haber inspirado al pintor más importante
de nuestra época a producir unos dibujos que igualan en calidad a su obra más
reputada, con el debido respeto de otros repertorios importantes como la colección
de dibujos Spender/Pollock y el llamado «archivo Barry-Joule». Aunque no puedo
evitar preguntarme cómo semejantes apuntes, que a pesar de su interés no dejan
de estar hechos en unos segundos, podrían sustentar la reivindicación de Bacon
de ser el último artista moderno del Renacimiento, una cultura en la que el dibujo
debía estar a la altura –y muchas veces por encima– de la pintura, como demuestran numerosos dibujos de Leonardo o de Miguel Ángel, que era para Bacon el
maestro por excelencia. A algunos expertos les resulta extraño lo que cuento pero,
permítanme decir que la verdadera excentricidad, lo que realmente sería insólito,
*

Texto publicado originalmente en el catálogo Francis Bacon: Works on Paper. A Catalogue of
the Drawings by the Artist Donated to Cristiano Lovatelli Ravarino, Francis Bacon Foundation
of the drawings donated to Cristiano Lovatelli Ravarino, Bolonia, 2015.
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es que el pintor más ilustre del siglo XX resultase ser al mismo tiempo el dibujante
más torpe, por no decir ridículo, y que los únicos bocetos que hubiera dejado en
vida fuesen los de Joule y los de Spender.
Algo que no ha dejado de sorprenderme en estos años es que mucha gente, muchos
expertos, se han mostrado escépticos sin haber visto jamás los dibujos originales
o habiendo visto solo unos pocos. Desconfiaban entonces y siguen desconfiando
ahora del mismo modo que esos talibanes que reescriben el Corán (siendo Francis
el Corán), aunque solo algunas páginas sean sacrílegas.
Lo siguiente que cuestionan, aunque esto es más comprensible, es por qué me dio
a mí los dibujos.
Dejando al margen las razones sentimentales de la historia con las que no les quiero
aburrir –aunque sí diré que, a mi pesar, treinta años se han esfumado y treinta kilos
se han instalado en mi cintura– mi respuesta, aun a riesgo de parecer presuntuoso,
es bien sencilla: yo fui la persona más informada que Bacon jamás conoció. No estoy
hablando únicamente de italianismo: Miguel Ángel, Venecia, Versace, vino o espaguetis. Estoy hablando, por ejemplo, de que yo fui, y siento hacer de nuevo hincapié en
mi papel, el único periodista de Europa que consiguió una entrevista con los Dublin
Fighting Volunteers, la sección secreta más peligrosa del Ejército Republicano Irlandés,
o el único que, cuando Margaret Thatcher ofendió al pintor refiriéndose a él como
«ese desagradable hombre con esos cuadros espantosos», fue capaz de consolarlo
revelándole que durante su mandato como primera ministra fue investigada (obviamente en un proceso confidencial) por corrupción durante la Guerra de las Malvinas
por sus tratos con la empresa de armamento que financió su campaña. A Bacon le
obsesionaba el Servicio Secreto, las intrigas y el poder criminal. Pocos saben que
escribió durante años a uno de los asesinos en serie más peligrosos de la época, a
quien retrató en una acuarela que me mostró (y que fue de las pocas cosas que llegó
a colgar en las paredes de Reece Mews). También tenía bastante relación con uno
de los gánsteres más famosos de Londres, Dave Courtney, después reconvertido en
experto en seguridad, y yo en ese momento era el único periodista, junto con el gran
Lino Jannuzzi, que había logrado entrevistar a Michele Greco, del que se pensaba
que era en aquel momento el auténtico Padrino. Bacon me pidió confidencialmente
que fuese a visitarle a la cárcel para llevarle un cuadro. El pintor se quedó anonadado
cuando se enteró de que le apodaban Il Papa, y de que, según me contó un tiempo
después Concetta, la mujer de Greco, en una conversación telefónica grabada, su
abogado había robado ese cuadro y había caído en desgracia después… Sería casi
imposible de creer si no fuera porque está todo documentado, pero lo cierto es que
yo poseía muchos atractivos con los que despertar la enorme curiosidad del pintor.
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Es posible que el principal problema sea que muchos de los que adoran a Francis
y le consideran un genio desprecian inconscientemente su vida, una vida dedicada
aparentemente a abusar de gente más débil, de fracasados, de donnadies.
Siempre estuvo manipulado por otros. Sin embargo, es posible que también él
manipulase la verdad hasta el punto de haber ocultado a todos durante casi veinte
años que era un gran dibujante, lo que quizás ya sospechaban de forma inconsciente. El problema es que las cosas son precisamente al revés. Francis era un
hombre apasionado pero sin instinto, y era tremendamente generoso aunque solo
con sus seres queridos.
Le gustaba dejarse llevar por la corriente pero únicamente si le gustaba la dirección
de esa corriente. Así, por ejemplo, durante muchos años fue hospedado por los
Boquentin, una familia francesa que siempre le trató como a un hijo, y sin embargo
nunca mencionó a nadie esta etapa de su vida. La ingratitud nunca fue un problema
para una persona a la que no le agradaban las plácidas atmósferas burguesas.
Por la misma razón, confesó su amor por John Edwards al mundo después de haber
estado ocultando su relación concienzudamente durante décadas, periodo durante
el que le visitó cada semana junto a su familia y su primo en Long Melford, donde
cantaba karaoke, jugaba a las cartas, y donde aprendió cómo se utilizaba una tarjeta
de crédito. Una cosa es el amor universal y otra la gris rutina. Nadie, o casi nadie,
sabía entonces del amante secreto que inspiró su famoso cuadro Tríptico 71. Del
mismo modo, si yo no hubiese encontrado las fotografías que tomó de su amante
español en una pequeña isla perdida de Sicilia, nadie habría visto jamás una sola
imagen de José Capello. Jesús Rodríguez, el director de arte de El País, me preguntó lo mismo que se están preguntando ustedes: «Hemos buscado estas fotos
durante años. ¿Cómo las has conseguido?» La respuesta es muy sencilla, ¡Francis
me dijo dónde estaban!
Dicho esto, ¿realmente creen que Francis fue capaz de ocultar fragmentos enteros
de su vida por razones psicológicamente banales y que, en cambio, no fue capaz
de ocultar un conjunto de obras que me donó de forma casi ilegal –Marlborough no
lo habría consentido–, sus obras más importantes después de los cuadros? Siempre
he pensado que sus dibujos fueron un gran gesto de amor hacia mí pero también,
o incluso en primer lugar, una ingeniosa y perversa venganza contra todo el mundo,
ya que la triste verdad es que todos en algún momento decepcionamos a Francis.
Su familia le dio la espalda por motivos totalmente absurdos cuando era poco más
que un niño. Su relación con la galería Marlborough –sin ánimo de menospreciar su
habilidad en la promoción de la carrera del pintor– se deterioró hasta el punto de
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que Bacon, con casi ochenta años, quiso cambiar de galería (aunque como sabemos, y emplearé un eufemismo, esta «no se lo permitió»). Tampoco su gran amor,
John Edwards, llegó a abandonar nunca a su compañero Phil Morgue, un tipo duro
brillante y despiadado que siempre se aprovechó de Francis para sacarle dinero.
Los que creen haber conocido bien a Francis Bacon tendrían que haber recibido,
como las recibí yo, llamadas de teléfono de Francis llorando de rabia porque John
se había marchado con Phil a pasar unas vacaciones de lujo que el propio Francis
había pagado sin que este hubiese recibido una sola llamada durante semanas. Yo
también le decepcioné cuando, después de conocerle en la fiesta de despedida
de Balthus en Villa Medici, en Roma, hace treinta años, no quise irme a vivir con él
a Londres. Lamentablemente, en los años que han transcurrido desde entonces he
pasado de ser una especie de Peter Pan instruido a ser algo así como una ballena
resentida. Lo primero que la gente me suele preguntar es: «¿Cómo es posible que
te diera cientos de dibujos?» (Por lo general pronuncian «cientos» como si se tratase
de una blasfemia). Pues bien, Picasso dejó cerca de sesenta mil dibujos y el archivo
Barry Joule tengo entendido que contiene más de mil. Soy consciente de que los
míos son obras terminadas y no bocetos apresurados, pero en las biografías de
Francis hay declaraciones que testimonian que podía terminar un tríptico (y digo
bien: tríptico) en dos semanas. A mí me dijo que podía hacer un dibujo pequeño en
unos minutos, uno grande en media hora y uno muy grande en una hora. Así que
tomando de promedio media hora por dibujo y teniendo en cuenta que hay unos
seiscientos dibujos, el resultado son trescientas horas, lo que equivale a doce días.
¡Doce días! ¿Y les parece que en dieciséis años, con la pasión que, me honra decir,
existía entre nosotros, no es creíble que me dedicara doce días de trabajo? Un hombre generoso hasta tal punto, podríamos incluso decir que genial en su generosidad,
que en la introducción al libro de fotografía de Perry Ogden que documentaba el
estudio de Reece Mews, John Edwards escribió de él: «Nunca fuimos amantes pero
me lo dejó todo porque despertaba en él un instinto paternal».
Y para terminar, aunque lamentablemente no me quedan años para expresar lo
que en realidad significó para mí tener el extraordinario privilegio de gozar de la
estima de Francis Bacon, quisiera decir lo siguiente: Querido Francis, de joven fui
un insensato y un arrogante por haber pensado que no eras más que un pelele para
mí, pero ahora la vida se acerca a su fin y, al igual que los demás, me he convertido
en un gancho ensangrentado que cuelga de tu memoria. Mi único consuelo durante
todos estos difíciles años ha sido intentar que todo el mundo sepa que no solo eras
un genio como pintor sino también como dibujante.
No he escrito este artículo para defender mi honor sino para defender el honor
(gráfico) de Francis Bacon.
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