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La mirada del pintor se posa sobre el rostro como una mano 
brutal, intentando apoderarse de su esencia, de ese

diamante oculto en las profundidades. Es cierto, no estamos 
seguros de que las profundidades encierren realmente algo –

pero, sea como sea, en cada uno de nosotros insiste ese 
gesto brutal, ese movimiento de la mano que estruja el 

rostro del otro, con la esperanza de encontrar en él o detrás 
de él, algo que se oculta allí.

Milan Kundera. El gesto brutal del pintor: sobre 
Francis Bacon. 







Autorretrato, 1971







Los mejores comentarios sobre la obra de Bacon los ha 
hecho el propio Bacon en dos entrevistas: con Sylvester

en 1976 y con Archimbaud en 1992. En los dos casos 
habla con admiración de Picasso, en particular del 

periodo entre 1926 y 1932, el único al que él se siente 
realmente cercano; en este periodo ve abrirse un 

territorio “inexplorado: una forma orgánica referida a 
la imagen humana pero que es su total distorsión”.



En Bacon encontramos otro mundo, la euforia lúdica 
picassiana (o matissiana) deja lugar al asombro

(cuando no al impacto) ante lo que somos, lo que 
somos materialmente, físicamente. Movida por ese 

asombro, la mano del pintor (por retomar palabras de 
mi antiguo texto) se apodera con un “gesto brutal” de 

un cuerpo, de un rostro, “con la esperanza de encontrar 
en él, detrás de él, algo de aquello que el rostro oculta”.



Retrato de Gertrude
Stein, 1906
Metropolitan Museum
of Art, Nueva York
Pablo Picasso





Pablo Picasso
Composición (Figura 
Femenina en una playa) 
1927



Francis Bacon
Composición (Figura)
1933
53,5 x 40 cm



Es en el momento de las dudas cuando la mano violadora del pintor se 
apodera con un «gesto brutal» del rostro de sus modelos con el 

propósito de encontrar, en algún lugar de su profundidad, su «yo» 
enterrado. Lo nuevo en esa búsqueda baconiana es, primero (evoquemos 
la formula), el carácter «orgánico» de esas formas sometidas a una «total 

distorsión» en sus cuadros no pierden su  especificidad de seres vivos, 
mantienen su existencia corporal, su carnalidad, conservan su apariencia 

tridimensional. Segundo, lo nuevo es el principio de las variaciones. 
Edmund Husserl ha explicado la importancia de las variaciones para la 

búsqueda de la esencia de un fenómeno. Lo diré a mi manera, más simple: 
las variaciones difieren una de otra, pero conservan a la vez un algo que es 

común a ellas; ese algo común es «ese tesoro, esa pepita de oro, ese 
diamante oculto», o sea, la esencia buscada de un tema, o, en el caso de 

Bacon, el «yo» de un rostro.
Miro los retratos de Bacon y me sorprende que, pese a su «distorsión », se 

parezcan todos a su modelo. 





Francis Bacon
Three Figures and Portrait
1975
x 1473 mm







"Study of George Dyer" (1971), by Francis Bacon.



'Triptych - August 1972'



Retrato de Lucian Freud





Podría decirlo de otra manera: los retratos de Bacon cuestionan los 
límites del yo. ¿Hasta qué grado de distorsión un individuo sigue 

siendo él mismo? ¿Hasta qué grado de distorsión un ser amado sigue 
siendo el mismo ser amado? ¿Durante cuánto tiempo un rostro 

querido que se aleja en una enfermedad, en una locura, en un odio, 
en la muerte, sigue siendo aún reconocible? ¿Dónde está la frontera 

tras la cual un «yo» deja de ser «yo»?



“Amour” Haneke



Cuando se vive el final de una civilización (tal como Beckett y Bacon lo 
viven o creen vivirlo) la última confrontación brutal no se produce contra 

una sociedad, contra un Estado, contra una política, sino contra la 
materialidad fisiológica del hombre. Por eso incluso el gran tema de la 

Crucifixión que antaño concentraba toda la ética, toda la religión, he 
incluso toda la Historia de Occidente, se transforma en Bacon en un 

simple escándalo fisiológico.  Siempre me turbaron las imágenes 
relacionadas con los mataderos y la carne, y para mí están estrechamente 
vinculadas a todo lo que es la Crucifixión. Hay extraordinarias fotografías 
de animales hechas justo en el preciso momento en que los sacan para 

enviarlos al matadero. Y ese olor a muerte...»
Relacionar a Jesús clavado en la cruz con los mataderos y con el miedo de 
los animales podría parecer un sacrilegio. Pero Bacon no es creyente y la 
noción de sacrilegio está ausente en su manera de pensar; según él, «el 
hombre cae ahora en la cuenta de que no es sino un accidente, un ser 

desprovisto de sentido, que sin razón alguna debe seguir el juego hasta 
el final».



Visto desde ese ángulo, Jesús es ese accidente que, sin razón, ha 
seguido el juego hasta el final. La cruz: al fin del juego que se ha jugado 

sin razón hasta el final. 
No, no hay sacrilegio; más bien una mirada lúcida, triste, pensativa y 

que intenta penetrar hasta lo esencial. ¿Y qué revela lo esencial cuando 
todos los sueños sociales se han desvanecido y el hombre ve ‘cómo se 
anula para él […] toda salida religiosa’? El cuerpo. El único Ecce Homo, 

evidente, patético y concreto. Porque, “lo que sí es seguro es que 
somos carne, somos carnazas en potencia. Si voy al carnicero, siempre 

me sorprende no estar yo allí, en lugar del animal”.



Francis Bacon
Three Studies for Figures at the Base of a 
Crucifixion, c.1943-4





Francis Bacon
Tres estudios para una Crucifixión (Three
Studies for a Crucifixion), 1962
Óleo sobre lienzo, tríptico



No es pesimismo ni desesperación, es una simple evidencia, pero una 
evidencia que suele quedar velada por nuestra pertenencia a una 

colectividad que nos ciega con sus sueños, sus excitaciones, sus proyectos, 
sus ilusiones, sus luchas, sus causas, sus religiones, sus ideologías, sus 

pasiones. Y entonces, un buen día, cae el velo dejándonos a solas con el 
cuerpo, a merced del cuerpo, como lo estaba la joven de praguense, quien, 

tras el impacto del interrogatorio, iba cada tres minutos al baño. Había 
quedado reducida a su miedo, a la rabia de sus entrañas y al ruido del agua 

que ella oía caer en la cisterna como la oigo yo caer cuando miro el 
Personaje inclinado sobre una palangana, de 1976, o el Tríptico, de 1973, 
de Bacon. La joven praguense ya no se enfrentaba a la policía, sino a su 
propio vientre, y si alguien, invisible, presidió esa pequeña escena de 

horror no fue un policía, un verdugo, sino un Dios, o un Anti–Dios, el Dios 
malvado de los gnósticos, un Demiurgo, un Creador, aquel que nos ha 

hecho caer para siempre en la trampa de ese «accidente» del cuerpo que él 
ha manipulado en su taller y al que, durante un tiempo, estamos obligados 

a servir de alma.



Figure at a Washbasin,1976



'Triptych - May/June 1973'



No. En Bacon, se trata de otro horror: proviene del 
carácter accidental del cuerpo humano súbitamente 

desvelado por el pintor.
***

¿Qué nos queda una vez que hemos bajado hasta ahí? El 
rostro; el rostro que encierra «ese tesoro, esa pepita de 
oro, ese diamante oculto» que es el «yo» infinitamente 
frágil, estremeciéndose en un cuerpo; el rostro sobre el 

que fijo mi mirada con el fin de encontrar en él una razón 
para vivir ese «accidente desprovisto de sentido» que es 

la vida.







Albert Speer, La catedral de luz







Francis Bacon
Estudio según Velázquez (Study after
Velazquez), 1950
Óleo sobre lienzo 
198 x 137 cm



Dos figuras, 1953











FG: ¿El grito?

F B: Nacemos con un grito, nos encontramos en la vida con 
un grito, y tal vez el amor sea un mosquitero entre el

miedo a la vida y el miedo a la muerte. Esa fue una de mis 
obsesiones reales. Los hombres que he pintado estaban

en situación extrema, y el grito es una transcripción de su 
dolor.

Los animales gritan cuando están asustados o sienten dolor, 
y los niños lo hacen. Pero los hombres son más discretos y 

mucho más inhibidos, no lloran o gritan, excepto en 
situaciones de dolor extremo. Venimos a este mundo con un 
grito y con frecuencia también morimos con un grito. Quizás 
el grito sea el símbolo más directo de la condición humana.











FRANCIS BACON: Cada generación está forzada a rehacer lo que 
llamamos realidad... Queremos deformarla para dar fuerza a la realidad... 
ilustrar no cuenta para nada... se puede hacer mejor
en el cine.

- Le molesta que la gente insista en el aspecto violento, macabro, 
desesperado de vuestra
pintura...

-No lo entiendo... Si se piensa eso de mi pintura es que no se ha pensado en 
la vida... No puedo ser tan violento como la propia vida. No lo entiendo, 
es tonto... Creo que mis cuadros son alegres. Al contrario... como el final 
de las tragedias griegas, o de las de Shakespeare, de las que sales feliz... Es 
algo nunca explicado. El por qué... Es una manera de purificarse, por el 
horror... Esquilo, Sófocles... le recomponen, algo...

-¿Tiene la misma sensación cuando termina una obra...?

- No puedo hablar de mi en esos mismos términos...



Francis Bacon
Tres estudios de figuras sobre camas (Three
Studies of Figures on Beds), 1972



'Triptych - August 1972'







G. Deleuze:
(1981) Francis Bacon, logique de 
la sensation, París: Les Éditions 
de Minuit. 
[(2009) Traducción castellana de 
Isidro Herrera: Francis Bacon, 
lógica de la sensación, Madrid: 
Arena Libros.]



En los 17 capítulos de Francis Bacon. Lógica de la sensación (1981),
Deleuze se aproxima a la obra del artista inglés a partir de la tensión entre
la figura y lo figurativo. Si bien al filósofo le interesa la figura en el arte,
este la distancia fuertemente de la estética figurativa, vale decir, el cuerpo
está en primer lugar en Bacon pero se trata de un cuerpo histerizado.
Es un cuerpo que escapa por todos lados, un cuerpo deformado, un
cuerpo desfigurado pero que no pierde su cualidad de figura. Un
cuerpo que hace indiscernible lo humano de lo animal. En este sentido,
para Deleuze desfigurar es desorganizar. Bacon pinta cabezas pero no
rostros, la cabeza es parte del cuerpo, el rostro es una organización.
Son cabezas sin rostros insertos en cuerpos como piezas de carne y bocas
desfiguradas (ilocalizadas). Dice Deleuze: “La cabeza-pieza de carne es
un devenir-animal del hombre”. Los cuerpos de Bacon se escapan por
las bocas que gritan, por las sonrisas histéricas. El contorno se borra, se
pierde, la figura se contrae o dilata, se aisla y desterritorializa.



De acuerdo a Deleuze hay dos modos de superar la figuración: por medio de la
abstracción, es decir, quebrando lo ilustrativo/narrativo (…); en segundo lugar,
a través de la figura (forma sensible relacionada con la sensación): Cezanne y
Bacon son dos ejemplos de lo que postula el filósofo, es decir, ambos pintan la
sensación, ambos trabajan sobre el sistema nervioso, la carne, el instinto. La
sensación deforma o agencia el cuerpo. No hay sentimientos en Bacon, hay afectos,
sensaciones e instintos. (…).



Deleuze también emplea la noción de “histeria” para referirse a la pintura de Bacon, ello
requiere enfrentar dos conceptos: el cuerpo versus el organismo. En el primero solo
vemos órganos, carne y nervios, emociones vitales espasmódicas y excesivas; en el
segundo percibimos una organización que aprisiona a la vida, que obtura su
circulación. La estética deleuziana que Bacon ilustra a la perfección es aquella de
cuerpos y de órganos pero no de cuerpos organizados: cuerpos sin órganos es a la
postre cuerpos anarquizados (no sin órganos). Una constante son las diferentes
aproximaciones a los CsO que Deleuze realza a través de obras de arte de artistas que
experimentaron con alcohol, drogas, masoquismo, fetichismo y locura, lo esquizo.
Deleuze llama “histéresis” al retraso, a las oscilaciones, dice: “La pintura es
histeria”. O bien: aún-pronto y ya-tarde. Estos cuerpos histerizados en Bacon remiten
de manera cabal a la definición deleuziana: el CsO no es ausencia de órganos ni
existencia de órganos indeterminados sino presencia temporal y provisional de órganos
determinados. Se trata de órganos determinados por encuentros en zonas y amplitudes
variables.


