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2. - RESUMEN (Inglés-Español). 

 

  

ABSTRACT  

 

The present work of thesis investigation this framed in the analysis of the duality 

of the life in the English artist's more outstanding works Francis Bacon who 

possesses an enormous psychological load in their works, what transforms it 

into one of the biggest artists in the XX century.    

 

They have taken as analysis topics the human being's duality of the life that 

integrates and it divides the ideal and real of the man's life in a nexus that 

generates an internal fight of if same. As well as the existentialism taken by 

philosophers like Kant, Heidegger among other, which manage a thought 

shared by the artist as soon as the life and the relationship between the 

existence and the art, you also agrees with the aesthetics that is of sublime 

character, the same one that is managed until our days. 

   

This work looks for to give bill of Francis' aesthetic proposal Bacon to analyze 

the temporary style in which you frames its work as well as its dual aspect, of 

the life and that everything serves it like foundation in the creation of a personal 

vision of the art, its development and evolution as for the technique and the 

aesthetics. For it centers it their analysis in the problem of the obsessive 

representation of the human body with their aesthetic, biographical implications 

and identity. For it is appealed it to the reading of five works that you/they mark 
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the stages clearly for those which the artist development with: FIGURES IN A 

GARDEN. THREE FIGURES TO THE FOOT OF A CRUCIFIXION, STUDY OF 

HUMAN BODY, ONE STUDY OF THE POPE'S PORTRAIT INOCENCIO X TO 

VELÁSQUEZ. INSPIRED TRIPTYCH IN THE ORESTIADA THE ESQUILO. 

 

For it and based on this artist a personal proposal is presented showing bodies 

that you/they return to the animalist. The man in if suffering, interpreted as the 

end of the body and the symbolisms of the "meat" as last haven, With the 

derivation iconographic of the portrait and the search of the existential 

recognition, in that fight to show the character highly intuitive of the human 

being, for the stability never gotten that he/she comes off in the work. For it the 

gotten work as much in the technical thing as in the conceptual thing is a 

desperate vision that penetrates us in the territory of the decadence and the 

alienation: the ecstasy, the desire of the meat, the mutilation and the death 

shown as pictorial reasons and of great aesthetic value.   
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RESUMEN. 

 

 

El presente trabajo de investigación de tesis esta enmarcado en el análisis de 

la dualidad vivencial en las obras más relevantes del artista inglés Francis 

Bacon,  quien posee una enorme carga psicológica en sus trabajos, lo que lo 

convierte en uno de los más grandes artistas del siglo XX.  

 

Se analiza la dualidad vivencial del ser humano que integra y divide lo ideal y 

real de la vida del hombre, en un nexo que genera una lucha interna de si 

mismo. Así como el existencialismo tomado por filósofos como Kant, Heidegger 

entre otros, los cuales manejan un pensamiento compartido por el artista en 

cuanto la vida y la relación entre la existencia y el arte, además se concuerda 

con la estética que es de carácter sublime, la misma que se maneja hasta 

nuestros días. 

 

Este trabajo busca revelar diferentes aspectos de la propuesta estética de 

Francis Bacon, analizar el estilo temporal en el cual se enmarcó su obra así 

como también su aspecto dual, vivencial y que todo ello sirva como fundamento 

en la creación de una personal visión del arte, su desarrollo y evolución en 

cuanto a la técnica y la estética. Para ello centra su análisis en el problema de 

la representación obsesiva del cuerpo humano con sus implicancias estéticas, 

biográficas e identitarias. Por ello se recurre a la lectura de cinco obras que 

marcan claramente las etapas por las cuales el artista experimentó su arte 

como: FIGURAS EN UN JARDIN; TRES FIGURAS AL PIE DE UNA 
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CRUCIFIXIÓN; ESTUDIO DE CUERPO HUMANO;  ESTUDIO DEL RETRATO 

DEL PAPA INOCENCIO X DE VELÁSQUEZ; y el TRÍPTICO INSPIRADO EN 

LA ORESTIADA DE ESQUILO. 

 

Por ello y en base a este artista se presenta una propuesta personal mostrando 

cuerpos  que regresan  a la animalidad. El hombre en si padeciendo, 

interpretado como el fin del cuerpo y los simbolismos de la “carne” como último 

reducto del yo. Con la derivación  iconográfica del retrato y la búsqueda del 

reconocimiento existencial, en esa lucha por mostrar el carácter netamente 

intuitivo del ser humano, por la estabilidad jamás conseguida que se desprende  

en la obra. Por ello el trabajo conseguido tanto en lo técnico como en lo 

conceptual es una visión que adentra en el territorio de la decadencia y la 

alienación: el éxtasis, el deseo de la carne, la mutilación y la muerte mostrados 

como  motivos pictóricos y de gran valor estético. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

El arte del siglo XX y sus protagonistas han quedado en la historia y la cultura 

universal como exponentes excepcionales de la creatividad en un periodo de 

tiempo recorrido por los más impensables acontecimientos. Somos herederos 

de un incalculable patrimonio artístico que va desde, concepciones estéticas y 

genialidades técnicas hasta la negación de lo establecido de una forma 

excepcional a lo largo de un rico pasado; puede decirse que el arte ha 

conquistado una grandeza enorme, es por ello que el  siglo XXI supone un 

desafío inmenso para tratar de igualar o superar todo lo hecho en el arte 

plástico. 

 

Pero es a partir de los cambios en el arte plástico, en lo técnico y estético 

surgido a partir de la segunda mitad del siglo XX en donde artistas abandonan 

los esquemas, reaccionan frente a las tendencias abstractas, o evocados al 

comercio, lo que hace que el arte se torne frío y de alguna forma 

deshumanizado, es por ello que algunos artistas retornan a la pintura figurativa, 

pero con un  estilo de creación mucho más  renovado llegando incluso a la 

provocación debido a la libertad técnica y compositiva  con la cual se trabaja en 

las nuevas obras artísticas. 

 

Es prioridad en la actualidad que los productores artísticos sean conocedores 

de todo cuanto sea posible, tratando de incursionar en un sentido integral de 

conocimientos que les permitan desarrollar el arte plástico de una forma 
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relevante. Este debe estar comprometido con lo social; desde el conocimiento 

del hombre como tal, y del medio en donde este se desenvuelve, observando 

su realidad y partiendo de esta para aportar con el desarrollo del arte plástico. 

 

La libertad actual en el arte se produce muchas veces, obras que contienen 

poca fundamentación estético y filosófica, abandonándose en algo que  parece  

arte sin llegar a serlo por la poca fundamentación y casi nulo carácter 

progresista de la creaciones. 

 

Entonces surge la necesidad de investigar más a fondo los trabajos de artistas 

que han marcado la diferencia y una ruptura en lo que tiene que ver con las 

practicas tradicionales por una nueva visión del mundo, la vida, la estética, el 

arte, etc. siendo de esta forma un gran aporte en la historia del arte.  

 

Se puede hablar de un trabajo que busque sentar las bases de un verdadero 

resurgimiento, en el que se destaca no solo la novedad y riqueza técnica  de 

imágenes, sino un afán de hallar la suficiencia y trascendencia de la obra como 

un sustento vital del artista. Por ello se trata de crear una obra que puede ir 

desde el tratamiento consciente de la figura, a crear formas casi surrealistas o 

fantásticas; con lo que se puede explorar la vida cotidiana en todos sus 

aspectos, que pueden ser incluso sombríos, enigmáticos, inmersos en las 

fobias y obsesiones que en mayor o menor grado son parte de la vida y 

desarrollo del ser humano. 



 

XIV 
 

Se busca  elevar a  imagen artística lo cotidiano, lo esencialmente popular, a un 

definitivo nivel estético y lúdico que determina una nueva valoración de la 

realidad, a través de ciertas formas figurativas, concordando con la nueva 

figuración o  las transvanguardias. 

 

La necesidad de indagar más profundamente en el carácter subjetivo de la 

creación artística lleva a la necesidad de buscar referentes teóricos  que 

permitan, mediante el análisis de los mismos crear una propuesta plástica de 

relevancia y con fundamentos claros tanto en los aspectos estéticos como 

técnicos. 

 

Es por ello que se busca establecer aspectos que permitan relacionar 

diferentes aspectos de la dualidad del ser humano entre lo material y lo ideal de 

la misma tomando como referente la obra de Francis Bacon, tratar de mostrar 

los antecedentes que guían al artista a su quehacer plástico; en un análisis que 

toma diversas teorías que tienen que ver con la dualidad vivencial entre idea y 

realidad del artista, como característica que marcaría no sólo su obra sino su 

vida en general. Su carácter y forma de percibir y llevar su vida también hace 

necesario analizarlo desde el punto de vista del existencialismo en la plástica, y 

pensamiento filosófico permitiendo conocer el carácter creativo del artista 

ubicándolo en una época determinada y tomando en cuenta la estética actual 

que toma nuevas formas de percibir y realizar las obras artísticas. 
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Es importante tener en cuenta la época  del artista, y el estilo pictórico con el 

cual se lo puede relacionar, para mediante el análisis de la tendencia y de 

artistas contemporáneos del mismo, poder concebir mejor la realidad del pintor 

y en base a esto comprender su visión e  identidad en su creación. 

 

El análisis teórico y gráfico permite conocer la evolución de la visión estética 

del arte de Francis Bacon así como el proceso técnico de sus pinturas, 

analizando además las obras más importantes de las distintas fases por las 

cuales transitó el pintor a lo largo se su carrera, para de esta forma lograr tener 

una idea clara  de la trayectoria del artista y de los parámetros estéticos en los 

que se enmarcó su trabajo. Esto permite mostrar conclusiones acertadas a 

cerca de la visión de Francis Bacon para luego, con fundamentos bien 

estructurados poder elaborar una propuesta plástica y estética  que sea 

valedera, la misma que colabore en el aporte del desarrollo de la plástica local 

con el fin de aportar de manera significativa con la cultura de Loja  y del país. 
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1.1. DUALIDAD VIVENCIAL. 

 
1.2. EXISTENCIALISMO EN LA PLÁSTICA. 
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1.1. DUALIDAD VIVENCIAL. 
 
 

El  hombre actual a medida que evoluciona desarrolla la capacidad de 

conciencia sobre las cosas y sobre sí mismo, y con ello la conciencia y 

subconsciencia por lo que se pregunta en una serie de situaciones acerca 

de su existencia, la vida, su percepción y proyección del mundo etc. Es 

por esto que dentro de esa conciencia espiritual el hombre desarrolla una 

serie de  ideas sobre el mundo y sobre sí mismo con su imaginación, las 

hace tan comunes y casi tan valederas como el desarrollo dentro de la 

existencia misma. 

 

En su desarrollo, el hombre cada vez más se pregunta  y se enfrenta 

consigo mismo en cuanto a su intelecto y la forma como este debe 

acoplarse a la realidad para hacerla más dinámica, es por ello que crea 

una serie de circunstancias que hacen adaptar el mundo ideal a la 

realidad para vivirla de alguna forma. Pero mientras el hombre se va 

desarrollando, va creando nuevos conflictos producto de nuevas 

inquietudes, entonces nacen discrepancias entre su cosmovisión ideal del 

mundo y lo real del  mismo, con lo cual se crea  la dualidad vivencial entre 

lo ideal y personal de cada ente frente a la vida ideal y la realidad 

concreta de esta. 

 

“La dualidad vivencial se muestra como algo que separa y articula dos 

lados opuestos y posibles de la vida del ser humano, que se encuentra el 
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uno vinculado a la existencia cosmológica del hombre, ósea todo lo que 

es, o aspira ser ante sí mismo en su mente y que solo él conoce, y la 

realidad a la cual el hombre tiene que irremediablemente adaptarse para 

hacer que su vida sea más llevadera; esto conduce a establecer una 

dualidad contraponiéndose en distintas  facetas del ser humano la una a 

la otra, se muestran como lo manifiesta Zupancic, aseverando que “la 

dualidad no es lo único ni lo múltiple. La metáfora que nos acerca a 

imaginarla es el filo o quizá la bisagra, como eje que divide y articula dos 

superficies“1. 

 

En cuanto a la complejidad no solo filosófica del ser humano se buscan 

además aspectos biológicos que permitan determinar el comportamiento 

humano y la dualidad del hombre frente a sí, ciertos patrones genéticos 

conjuntamente con condiciones ambientales determinan el 

comportamiento, aunque subsisten vehementes discrepancias sobre la 

importancia relativa de las predisposiciones genéticas de un individuo. 

 

“El estudio comparativo de las semejanzas y diferencias entre gemelos 

monocigóticos (univitelinos), que crecen en ambientes distintos, y 

gemelos que han crecido juntos. La hipótesis subyacente a estos estudios 

es que si la carga genética es determinante, los gemelos que han sido 

separados serán tan similares en la mayoría de los aspectos medidos 

como los que han vivido juntos. Esta hipótesis asume la existencia de una 

                                                           
1
  PORTOCARRERO, Gonzalo, “Sujeto evento según Zupancic”, Editorial SALVAT,  Paris Francia. 2005. P. 22. 
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clara diferencia entre los ambientes de los gemelos separados, algo que 

parece bastante cuestionable. Excepto en algún caso en el que el entorno 

sea especialmente hostil, las pautas y las medidas del desarrollo físico y 

motor parecen estar genéticamente controladas, pero las investigaciones 

también indican que ambas variables, genéticas y ambientales, 

contribuyen al comportamiento intelectual.”2 

 

“También existe un componente genético en los caracteres de la 

personalidad como la introversión/extroversión, nivel de actividad o 

predisposición a las psicosis”.3 Es importante pero no determinante en el 

sentido de la pregunta clara que manifiesta la dualidad vivencial y es por 

ello que  no se puede decir a ciencia cierta que el factor genético sea una 

influencia directa del patrón de comportamiento dual del  ser humano. 

 

Según el análisis filosófico de diferentes aspectos de la dualidad, se han 

llegado a establecer una serie de filosofías en este sentido, teniendo 

siempre en cuenta la lucha interna del ser humano consigo mismo y lo 

que se interpreta como puramente mental o ideal, y la realidad a la cual 

tiene que adaptarse. “Es por ello que existen diferentes planteamientos 

                                                           
2
 HALL, C. S. y Landzey, G.” Las grandes teorías de la personalidad”. Buenos Aires: Ediciones Paidós, 1970. 

PP. 90-91. 

3
 COLEMAN, Daniel. Los secretos de la psicología. Barcelona: Editorial Salvat, 1995.P.86. 
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como las teorías freudianas que hablan de tres personas en una misma, 

refiriéndose más claramente al “ello”, “el ego” y el “súper ego”4.  

 

El ello, se manifiesta como los impulsos primitivos  o básicos del  hombre, 

que se muestran en él como el sexo, la agresividad etc. En este aspecto 

nada influye el aprendizaje o la educación,  el hombre se vuelve irracional, 

egoísta, acrítico etc. manejándose netamente por su instinto el cual 

desconoce toda realidad y pertinencia manifestándose solo como  placer.  

 

El ego, también conocido como el yo, es la parte integradora entre los 

impulsos primitivos del ello, y las condiciones para que este se manifieste 

de una forma satisfactoria en el mundo real, dominando el pensamiento, 

el control del cuerpo y las percepciones, con el fin de adaptarse a las 

necesidades de un  mundo social y real, esto permite al hombre posponer 

sus impulsos primitivos causados por el ello desarrollando mecanismos 

psíquicos de defensa como los patrones de conducta, que controlan las 

necesidades primarias del hombre. 

 

El súper ego o el súper yo, trata de superar la parte netamente intuitiva y 

primaria que se manifiesta en el ello ya que es casi totalmente opuesta a 

la misma que incluso llega a dar lugar a sentimientos de culpa cuando se 

ve arrastrado por los impulsos del ello y que no obedezcan incluso a 

ninguna situación de conciencia.  El súper yo, puede también originar 

                                                           
4
 FREUD, Sigmund”Estudio del Psicoanálisis” disponible en: www.wiquipedialibre.com 2006.P. 1. 

http://www.wiquipedialibre.com/
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paradójicamente la  regresión que es un modo de funcionamiento primario  

en el desarrollo psíquico. 

 

En este análisis, se establece una dualidad entre el ello junto con  el yo 

que se encuentran dentro de la realidad, el uno mediante los impulsos 

básicos y el otro regulándolos, y el súper ego que es netamente mental y 

que maneja una progresión específicamente de conciencia. 

 

Otra teoría dual es la que maneja “Paul Sartre el cual divide al hombre en 

tres entes  que serian el “para si” el “en si “y el “para otro”5, que también 

tienen mucho que ver en el sentido de abordar la dualidad del hombre, ya 

que dos se integran en la realidad y uno de ellos es netamente mental 

adaptado  al  propio ser.  Explicando el para si, se refiere a la 

cosmovisión netamente personal de la vida, el sentimiento intimo de las 

cosas y de si mismo, dicho de otra forma, ser como uno quiere ser sin 

atender a requerimientos sociales de ningún tipo, esto entra en la 

conciencia del hombre, la exploración del universo intrínseco en cada uno 

de los seres humanos.  

 

Sartre, distingue dos modos del ser en tres tipos de comportamiento. En 

primer lugar, la conciencia, cuya estructura fundamental es la 

intencionalidad, es decir, el hecho de que el ser lleva siempre en sí un ser 

otro; toda conciencia es, en realidad, conciencia de algo, que es lo que 

                                                           
5
 SARTRE, Jean Paúl. “El ser y la nada” Buenos Aires. Argentina. Losada 1984. PP.32-34. 
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Sartre llama el ser para-sí, que puede intentar recuperar la tranquilidad de 

la sencilla coincidencia consigo mismo, gracias a la “mala fe” teniendo en 

cuenta siempre su propio beneficio sin importar los demás actuando de tal 

forma que la conciencia miente sobre su realidad haciéndose cosa, como 

el homosexual, que justifica sus tendencias por su pasado y rehúsa 

asumir la responsabilidad de su homosexualidad. “Sartre  en este sentido 

niega la hipótesis freudiana del inconsciente, argumentando que no se 

puede censurar aquello de lo que no se tiene conciencia “6. 

 

El hablar del “en si”, es hablar del hombre que se adapta a la realidad o 

sea, que adapta su mundo particular a los requerimientos de la realidad 

establecidos por la vida misma, es decir por ejemplo: el hombre debe 

respirar inevitablemente o asistir a la escuela si quiere desarrollarse 

intelectualmente. 

 

“René Descartes y Edmund Husserl no supieron mostrar la necesidad que 

se tiene del otro, condenándonos a la soledad absoluta, pues para ellos la 

relación con el otro es secundaria, derivada y únicamente fundamentada 

en el conocimiento. No obstante es lo que nos enseña la mirada del otro 

y, más particularmente, esa relación con respecto al otro que constituye la 

vergüenza. En efecto, sólo puedo sentir vergüenza bajo la mirada de otro, 

y mientras escapo a su mirada no soy más que mis actos: es esa mirada 

                                                           
6
 “SARTRE, Jean Paúl. “El ser y la nada” Buenos Aires Argentina. Losada 1984. P.34. 
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la que me da una exterioridad y me confiere una naturaleza. No puedo 

tener conciencia de mí, en el sentido de una conciencia reflexiva, sino a 

través del prójimo”7.  

 

 El “para otro”,  es el hombre que se adapta a los requerimientos 

sociales, es decir, ya que el hombre es un ser social debe 

necesariamente recurrir a comportamientos determinados para ser 

aceptado por un determinado grupo social. 

En estas filosofías de Sartre se habla de tres personas; pero de estas, 

dos están enmarcadas en la realidad y una de ellas en lo ideal, es por ello 

que en esta filosofía también se considera una situación dual entre la 

cosmovisión ideal del ser humano y la realidad innegable de la existencia 

a la que representa y en la cual toma las decisiones. 

 

Se puede observar en ejemplos prácticos que el hombre actual se 

entrega, al para otro, con mucha facilidad producto de sus necesidades 

de adaptación como las económicas que obligan a personas a vender su 

integridad moral, física e intelectual con el fin de satisfacer su ego, 

codicia, malicia, etc. mintiéndose a si mismo. En nuestro país se observa 

con frecuencia esta actitud en la política, en los negocios etc. También en 

los jóvenes se manifiesta esto producto de su poca identidad, que los 

lleva  a adaptarse a modismos independientemente que estos tengan que 

                                                           
7
 "El ser y la nada." Microsoft® Encarta® 2007 [CD]. Microsoft Corporation, 2006. P.1. 
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ver con su forma de ser o no manifestándose claramente la supremacía 

del tener frente al ser. 

 

“La dualidad en el hombre es vista como un vehículo transportador de los 

deseos de este, en donde el deseo es capaz de cuestionar todo modelo 

formal de verdad implementando una verdad propia, y que esté adaptada 

a la realidad, indagando sobre nuevas formas de expresión de 

sensaciones que sean vistas y reconocidas dentro de un espacio social”8. 

Entonces, la dualidad puede llegar a unir dos espacios distintos pero 

también separarlos en el sentido de lo irrealizable.  

 

Es por ello que mediante el análisis teórico de la dualidad vivencial, se 

puede manifestar que el ser humano debe tomar elecciones como el ser o 

tener. El un ser de la dualidad es libre, pero pocas veces es realizable 

transformándose  el deseo en un todo prohibido, dado que todos los 

deseos no son realizables ya que siempre se posee incluso una  

responsabilidad moral para con el prójimo, y esto es lo que limita la 

libertad absoluta, y el hombre por ser un ente social, tiene qué 

necesariamente relacionarse. Tratando de ejemplificar este suceso se 

toma como referencia el caso de los jóvenes que estudian con la ilusión 

válida de llegar a ser lo que realmente quieren ser pero el proceso que 

siguen y el medio en el cual se desenvuelven crean las condiciones para 

que esto se de, caso contrario solo será un sueño al fin no realizable, lo 

que puede desencadenar en una dualidad en aquel joven. 

                                                           
8
 DELEUZE Y GUATTARI “Mil Mesetas”, Francia 1980, Padios Editorial.PP.80-81. 
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1.2. EXISTENCIALISMO EN LA PLÁSTICA. 
 
 

El existencialismo  trata de fundamentar el conocimiento de toda realidad 

sobre la experiencia inmediata de la existencia propia. Desde el Idealismo 

del s. XIX, el arte parecía solamente una ilustración de algún momento  

de la Historia. Hegel en sus Lecciones de Estética había dicho: "Para 

nosotros, el Arte ya no es un modo en que la verdad se procura su 

existencia" Desde esta época el pesimismo respecto al Arte comenzó a 

dominar el pensamiento estético. La crítica contra el arte moderno, a la 

vez que la nostalgia del arte pasado fue lo común en toda esta época y 

hasta bien entrado el s. XX, recién en  1935 Martin Heidegger pronuncia 

una conferencia en la que se pregunta sobre el origen de la obra de arte.  

 

Es a partir de la segunda guerra mundial que aparece el existencialismo 

con fuerza en cuanto a la literatura y pronto se traslada a la plástica, 

muchos artistas toman filosofías como la de Sartre, quien se convirtió en 

el gran difusor del movimiento a escala internacional una vez finalizada la 

II Guerra Mundial. El pensamiento de Sartre, impregnado de ateísmo y 

pesimismo de una forma explícita, argumentaba que los seres humanos 

necesitan una base racional para sus vidas pero son incapaces de 

conseguirla y, por ello, su existencia es “pasión inútil”. No obstante, 

insistió en que el existencialismo es una forma de humanismo y resaltó la 

libertad, la elección y la responsabilidad humana. Con gran refinamiento 

literario, intentó reconciliar esos conceptos existencialistas con un análisis 

marxista de la sociedad y de la historia. 
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Si se analiza el existencialismo en el arte se puede afirmar que se busca 

principalmente  como lo señaló Heidegger “examinar el objeto para llegar 

a la obra..., en la que sí aparece el hombre..., señalando que es en el 

significado de la obra en el que se encuentra el arte”. En la obra de arte 

se hace  referencia un significado para el hombre. La obra de arte es 

interpretada, analizada y cuestionada no desde la Belleza, sino desde la 

Verdad que es una bondad codificada que plantea el indicio hacia el 

conocimiento de la verdad, por ello se convierte de esta forma en una 

manera de desvelar significados de la realidad, en la que el artista tiene la 

función de obrar como un revelador de ese misterio ante el espectador.  

 

“El desenfoque de la respuesta, viene condicionado por el desenfoque de 

la pregunta... La pregunta por el origen de la obra de arte, no puede 

contestarse desde la "cosa", el objeto, la "obra"... Este enfoque remite 

siempre a una pregunta epistemológica: ¿qué puedo saber?..., y la 

respuesta, aunque se plantee bajo el mando de la estética, no puede ser 

otra que una respuesta en orden a la verdad de lo que el hombre puede 

conocer... Por ello, asevera en una de sus conferencias: "Una velada 

fatalidad suspendida entre lo divino y lo contrario a lo divino recorre el ser. 

Gran parte de lo ente escapa al domino del hombre; sólo se conoce una 

pequeña parte...”9. 

                                                           
9
 EDITH, Stein. “Heidegger Ser finito, Ser eterno", Salvat. Paris, Francia. P.12. 
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Tomando en cuenta claramente la plástica existencialista que se maneja 

principalmente en la neofiguración europea dista mucho de  aquella visión 

planimétrica del pop norteamericano, derivativo del referencialismo gráfico 

a las etiquetas de productos y a la gráfica propia de las caricaturas o 

“comics”. O de aquella visión apologética que hace del artista un adulador 

refiriéndose a la pintura de Rodko o el abstraccionismo del action 

painting de Pollock quienes manejan una visión existencialista propia de 

su propio medio y que evade algunos parámetros como el humanismo. 

Además se puede referir en breves rasgos a la obra de Picasso la cual se 

rige a esquemas de  deformaciones o transmutaciones anatómicas 

tomadas a partir de las intuiciones Geométricas de Cezane, que 

terminaron negando la forma corpórea del ser humano.  

 

El existencialismo manejado a partir de la  neofiguración trata  de ver el 

objeto con los ojos del espíritu, y que en él instala el código de lo 

profundamente trágico y expresivo, sin negarlo, viene de un escenario 

distinto al de  los productos del consumo cotidiano, teniendo su influencia 

una historia reciente  llena de drama y terror. “Ese es el drama en el que 

fermenta este existencialismo que se manifiesta expresivamente. Y 

cuando se habla de existencialismo en la pintura  de la neofiguración 
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especialmente haciendo referencia a Francis Bacon y a Lucian  Freud hay 

que referirlos como dos de sus grandes exponentes”10. 

 

Pero si nos preguntamos si  ¿el existencialismo influye en la plástica? es 

necesario fundamentarlo por medio de Kant, quien vio la constitución de 

una persona utilizando como justificación de la existencia de la razón 

como algo que está por encima del entendimiento ya que el ser humano 

es capaz de crear estéticamente a partir de algo trágico y terrorífico que 

pueden ser circunstancias que dan grandeza significativa a lo simple o 

aparentemente inútil y que afecten directamente a la sensibilidad de ser o 

ente artístico ; es por ello que el existencialismo está inmerso de alguna 

forma en la estética moderna que se vuelve sublime pero nostálgica, que 

permite que lo impensable sea alegado solo como contenido ausente, 

pero la forma continua ofreciendo al espectador incluso por encima de su 

constancia reconocible, materia de consuelo y de placer. Sin embargo 

estos sentimientos no forman un auténtico sentimiento sublime, el cual 

seria una combinación entre placer y pena. “El placer de que toda la razón 

exceda toda presentación; el dolor de que la imaginación o la sensibilidad 

no sean la medida del concepto”11. 

 

Mediante la filosofía existencialista se puede ubicar ya en la etapa 

posmoderna que sería todo aquello que alega lo impresentable en lo 
                                                           
10

 METROPOLITAN, Museum of Art Timetable of Art History, New York City. Museum of Modern 
Art, New York City “Large Head”, 1993 (En la “Etching” section). P.1. 
11

 MARCH, Juan “La abstracción del paisaje” disponible en: www.revistaarte.com 2008. P.1. 

http://www.revistaarte.com/
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moderno y en la presentación misma, “aquello que se niega a la 

consolación de las formas bellas, al consenso de un gusto que permitiría 

experimentar en común la nostalgia de lo imposible, aquello que indaga 

por presentaciones nuevas, no para gozar de ellas sino para hacer sentir 

mejor que hay algo que es impresentable”12.  

 

Entonces se toma en cuenta el existencialismo de manera que no se 

convierta en individualismo infantil que tienda a caotizar el mensaje y 

quedarse en un estancamiento que no permita evolucionar en los distintos 

parámetros estéticos lleva a lograr y encontrar lo sublime que no se 

conforma con las emociones que se observan por encima del hombro en 

una pintura netamente preciosista sino que se exprese el infinito no 

limitándose a esquemas que cierren las puertas en algo que es y que no 

lo será más sino que en cada elemento abra un universo infinito de 

posibilidades. 

 

Es por ello que al analizar aspectos existencialistas dentro de la plástica 

se puede definir que estos tienden a adaptarse a la estética de lo sublime 

y por ello se muestran como filosofías artísticas contemporáneas, lo cual 

sería muy positivo poder adaptarlas al trabajo plástico local el cual no 

evoluciona por falta de investigación artística y filosófica, quedándose el 

arte solo a la representación vacía de paisajes, formas o escenas vacías y 

                                                           
12

 CASTRO, Fernando “La nada y lo sublime” revista DESCUBRIR EL ARTE, Madrid España. Editorial 
ARI 2008. PP. 50-52 
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sin contenido profundo acerca de los parámetros elementales y complejos 

que conllevan a la creación de obras artísticas de calidad y adaptadas al 

entorno es por ello que además carecen de características que 

determinen una identidad y originalidad reconocible, esto y en conjunto 

con la falta de seriedad en la creación de obras que puedan definirse 

como obras de arte, colaboran para el descredito de la plástica local 

frente al resto del país y más aún fuera del mismo. 

 

Queda reconocer a la obra de arte desde distintos puntos de vista que la 

definan como trascendente, tomando en cuenta los diferentes aspectos 

que emanan de las mismas, es por ello que se determinan muchos de 

ellos como:  

 

“Lo representacional que dicho a breves rasgos trabaja por medio de 

elementos reconocibles o de semejanzas objetivas creando un hábito de 

respuesta culturalmente condicionado y convertido regularmente en algo 

cotidiano  por la tradición pictórica local, y que parece influir sobre nuestra 

percepción de la naturaleza, la cual  imita a su vez la percepción del arte, 

entonces se debe tomar muy encuenta que cada cultura tiene una 

tradición de representación de la realidad basada en la semejanza de su 

entorno y su forma de ser, pensar, actuar, etc. 
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El contenido que le da el artista al hablar de la obra la  determina 

también; por ejemplo Duchamp sostenía que la cosa más importante 

acerca de su obra es su título haciendo una clara alusión a la debilidad de 

una teoría del arte netamente óptico es por ello que algunos autores, 

especialmente los que defienden el arte abstracto han dependido del 

contenido proporcionado por el título de la obra incluso para hacerla más 

entendibles hacia el publico”13. 

 

El contenido del género o del medio de la obra cambia según el 

ambiente cultural, es por ello que aparecen nuevas formas artísticas como 

el performance, las instalaciones ya que se empezó a asociar a la pintura 

con los viejos valores convencionales,  elitistas y comerciales que con la 

actualidad, para algunos y para otros como los europeos los materiales 

pictóricos significaban libertad, individualidad y existencialismo  pero todo 

ello cambia según el medio pudiéndose encontrar trabajos con 

variaciones de color, forma, material e incluso un significado político. 

 

El contenido que proviene del material con el cual  esta elaborada la obra 

se trata de que esta se convierta en un objeto de artístico. Es por ello que 

todas las formas de arte que se presentan ante el espectador permiten 

que este capte inmediatamente aun sin pensarlo necesariamente como 

                                                           
13

 McEVILLEY, Thomas. “El además de dirigir nubes” Padios. P.1. 
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contenido. Por ejemplo una escultura realizada con resina puede evocar 

modernidad por el uso excesivo del plástico en la cultura actual. 

 

El contenido de la escala de la obra de arte como por ejemplo: los de 

gran formato parecen reflejar un área más pública dominada por grandes 

instituciones más que por individuos privados. La escala colosal funciona 

como una negativa de lo transitorio a través de una reconstrucción del 

soporte arquitectónico etc. 

 

El contenido que proviene de la duración de una obra de arte, aunque el 

poeta romano Séneca expresó que “la vida es breve, el arte perdura”, 

esto actualmente se lo toma relativamente aunque muchos declaren que 

algo del alma del artista se convierte en inmortal, las obra efímeras por el 

contrario se basan en una filosofía metafísica que afirma el fluir y los 

procesos, el sentido cambiante y dialéctico de la existencia. 

 

El contenido que deriva del contexto de la obra a menudo se lo toma 

como algo aprovechable comercialmente, entonces se puede definir que 

todas las obras que han sido hechas para un sitio específico conllevan la 

selección del contexto como una declaración principal del contenido. 
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Es importante además el contenido que proviene de la relación de la 

obra con la historia del arte  ya que ha marcado en muchos de los 

casos la pauta para desentrañar aspectos estéticos y culturales de 

distintas épocas y el contenido de una obra actual tiene que ver con el 

contexto histórico que toma o retoma de acuerdo al hacer del artista. 

 

Existe además el contenido que se agrega a la obra de arte en tanto 

que esta revela progresivamente su destino a través de su permanencia 

en el tiempo, tomando en cuenta que todo lo que le ocurre a una obra en 

su historia se revierte en la experiencia de la obra y le da contenido como 

por ejemplo la enigmática Mona Lisa que actualmente emana un 

contenido mucho más grandioso que el que tenia en su contexto. 

 

El contenido iconográfico es un modo de representación sin necesidad 

del parecido y este puede ser el color como símbolo o icono de un 

mensaje específico entrando en juego las sensaciones que se producen 

en el espectador. 

 

Además se puede tomar en cuenta el contenido que surge 

directamente de las propiedades formales de la obra como por 

ejemplo: “la idea formalista de que el arte abstracto carece de contenido 

es hoy vista como arcaica ya que actualmente todo se lo ve dentro del 
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marco del significado, una representación de conceptos basados en un 

proceso semejante al de la metáfora, y se encausa con la iconografía y la 

representación.”14 

 

Se toma en cuenta el contenido que proviene de los gestos y actitudes 

como la ironía, parodia etc. que pueden llegar a aparecer de alguna forma 

como calificadores de alguna de las categorías; este contenido 

generalmente se manifiesta en juicios acerca de las intenciones del artista 

alterando algunas de las veces la carga del significado. 

 

El contenido que se encuentra en las respuestas biológicas y 

fisiológicas, o en la conciencia de ellas es importante, por ejemplo: 

algunos tipos de temas atraen al espectador como el sexo o la muerte, ya 

que el ser humano está implicado en la reproducción y consientes de la 

muerte, además puede ser una característica del contenido el ego o el 

temor a la pérdida del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 McEVILLEY, Thomas. “El además de dirigir nubes”.P.1. 
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2.1. NEOFIGURACIÓN. 

 

La neofiguración es una tendencia que se manifiesta a partir de los años 

cincuenta y se la toma como una época de transición entre el minimalismo 

y tendencias figurativas posteriores, pero este criterio resulta apresurado, 

ya que hablar de este movimiento es descubrir un resurgimiento de la 

pintura figurativa con una nueva visión estética que ya no solo se rige a la 

realidad objetiva sino que trata a la imagen como una extensión del 

subconsciente. La neofiguración toma como referentes los hallazgos del 

minimalismo, el surrealismo, expresionismo y otras tendencias del 

pasado, y se contrapone al abstraccionismo considerándolo como un arte 

demasiado evocado  a la decoración, y sin un aporte que vaya mucho 

más allá de esto, aunque las críticas se centraron luego en este 

movimiento al ser considerado impersonal o demasiado individualista al 

igual que el minimalismo por esto es importante acotar que este 

movimiento es  el   predecesor del movimiento neoexpresionista.  

 

“La neofiguración maneja una serie de parámetros, los cuales van desde 

la recuperación icónica de imágenes del pasado hasta la articulación de 

hallazgos plásticos del minimalismo o el futurismo en cuanto a la 

composición, color y ciertos parámetros sobre el manejo de las formas y 

el movimiento”15. Se toma el arte plástico como una visión subjetiva del 

mundo objetual poniendo énfasis mayormente a la trasmisión de 

                                                           
15

 VEGA Macarena. “Un legado de excelencia” disponible en: www.deartesypasiones.com 2008 
PP. 1,2 

http://www.deartesypasiones.com/
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emociones del ser humano  destacando en sus figuras un carácter 

tremendista de crítica y denuncia,  extrayendo símbolos de las distintas 

experiencias de la vida, manteniendo siempre una iconografía de formas 

orgánicas, surrealistas y figuras monstruosas desgarradas, angustiadas y 

atormentadas con composiciones hasta cierto punto caóticas y 

desordenadas con tintes de lo bello hacia actitudes estéticas dentro de lo 

feísta . 

 

Los trabajos se enfocaron además a una reacción hacia el academicismo 

clásico del manejo de la figura, la técnica e incluso la composición, 

realizando trabajos que tienen mucho que ver con la espontaneidad en la 

creación tomando un pensamiento de cierta forma  primitivista en cuanto 

al manejo creativo de la imagen creando composiciones intuitivas 

producto de un intelecto psicológico, es por ello que sus obras evocan un 

profundo carácter poético y una interpretación mística en cuanto a la 

lectura de las imágenes. 

 

Se debe tener en cuenta que este no fue un movimiento homogéneo ya 

que existen un sinnúmero de artistas que trabajan de formas muy 

variadas, es por ello que se establecen una serie de diferencias entre los 

artistas que trabajaron una figuración referida a sugerir elementos de 

carácter representativo manejado intuitivamente como las figuras 

femeninas descarnadas y  desgarradas de De Koning, que fue un pintor 

estadounidense de origen holandés nacido en Rotterdam, Países Bajos. 
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Su trabajo más importante lo realizó en la serie llamada “Mujer” donde 

representó, figuras demoníacas pintadas con colores violentos y gruesos 

empastes, era una serie innovadora porque unía la pintura figurativa con 

el arte abstracto.  

 

Dentro de esta misma línea se encuentran artistas como  el español 

Antonio Saura, autodidacta que evolucionó desde un inicial surrealismo 

hacia una pintura de trazos enérgicos y paleta reducida. En una primera 

etapa se caracteriza por una gama reducida de colores (el blanco y el 

negro), que se resume en obras como Crucifixión en la década de 1980 

decidió añadir el color rojo a su paleta, que le sirve para representar 

figuras (muchas veces simbólicas), como los retratos que realiza con 

trazos muy distorsionados, casi irreconocibles, de Cristo o de personajes 

femeninos, de esta manera rechaza la visión tradicional y abre una nueva 

visión acera de la figuración abstracta. 

 

“Wols es otro artista nacido en Berlín en el año 1913, que trabajó una 

figuración reducida casi al abstraccionismo, se dedica a realizar obras en 

las que la pincelada y el empaste cobran gran importancia, creando 

cuadros como si tuvieran relieve. A veces inscribe líneas y formas en el 

cuadro”16 . 

 

                                                           
16

 WALTER, Ingo F. (editor), Arte del siglo XX, Taschen. Ed.  2008. PP. 20-21. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Berl%C3%ADn
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“Existen artistas que se los encasilla en el movimiento neofigurativo por su 

manejo de la figuración desde una panorámica grotesco primitiva de 

formas humanoides y composiciones orgánicas, creando figuras 

monstruosas como el grupo cobra el cual adopto una filosofía de un arte 

universal, alejado de las escuelas oficiales, que busca sus raíces en las 

tradiciones populares y en el arte primitivo de cada país. La visión 

ingenuo-inocente inspirada en el arte de los niños y enfermos mentales 

trabajado por Dubuffet en el conocido como art brut, el cual era  un estilo 

muy personal caracterizado por unas imágenes simples y primitivas 

realizadas con gruesos empastes sobre lienzo”17.  

 

“El inicio de una de las muchas piezas de su prolífica carrera era para él 

un nuevo diálogo con el lienzo que le llevara lo más lejos posible de sus 

ideas. Un intento para que la espontaneidad surgiera 

independientemente, con materiales ajenos a la tradición – arena, 

cemento, desperdicios, etc. – que en su mezcla creaban nuevas 

realidades. El cuadro o la escultura tenían que escapar de su control: "Un 

artista sólo está contento si, contemplando su obra terminada, siente que 

no está hecha por él".18 

 

De esta visión de la neofiguración  se desprende la figuración 

connotativa la cual es de un carácter mucho menos ambiguo que las 

anteriores y también se muestra una forma de verla mucho más evocada 

                                                           
17

 DUBUFFET Jean." Microsoft Encarta” 2007. Microsoft Corporation, 2006. P.1. 
18

 DUBUFFET, Jean El Havre, 1901 – París. Francia, 1985. P.12 

http://www.masdearte.com/biografias/articulo/biografia_dubuffet_jean.htm
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a formas de menor carácter sintáctico y expresando una tragedia y 

vulnerabilidad propias de la época del hombre de mediados del siglo XX 

que se manifiesta hasta nuestros días. Sus máximos exponentes son 

Lucian Freud y Francis Bacon quienes destacan por la presentación de la 

figura humana exaltando su fragilidad psicológica y su debilidad frente a la 

vida tomando como una tragedia a la existencia misma. 

 

Es Lucian Freud una de los más grandes artistas de siglo XX, con sus 

obras caracterizadas por una pincelada enormemente expresiva y una 

gran maestría en cuanto al manejo del color, destacando una serie de 

retratos de gran penetración psicológica, ha desempeñado este artista un 

papel muy importante en la continuación de la pintura figurativa en el arte 

contemporáneo. 

 

Francis Bacon tuvo un personalísimo estilo basado en un simbolismo de 

terror y rabia, que le ha convertido en uno de los artistas más originales 

del siglo XX. El tríptico tres estudios de figuras junto a la base de una 

crucifixión (1944) marcó el inicio de su carrera sobre unas bases 

totalmente nuevas para su época, en una serie de obras sobre perros que 

gruñen y hombres reducidos a estados decadentes o animalizados, 

intentó impactar con crueldad y violencia en sus trabajos. 

 

Jean- Michel Alberola mezcla la cultura popular urbana y la intelectualidad 

elitista, como una constante en su obra, que busca poner de manifiesto 
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las constantes contradicciones de la sociedad contemporánea. En nuestro 

país, uno de los máximos representantes es Washington Mosquera que 

utiliza en algunas de sus obras fondos a base de manchas o franjas de 

color sobre los que se disponen figuraciones contrastantes destacando la 

urbanidad y los problemas sociales de la realidad actual así como dejando 

muy en claro las limitaciones del hombre producidas por su propia 

vulnerabilidad. 
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2.2. FRANCIS BACON. 

 

Ha sido considerado el pintor del sufrimiento, de la soledad, de la 

ansiedad, del sexo, de la violencia, del cuerpo humano en su expresión 

más animal. Autodidacta inspirado en Velázquez,  Goya,  Picasso, 

Leonardo, Van Gogh etc., nació en Irlanda en 1909 de padres ingleses, su 

niñez estuvo marcada por una serie de enfermedades respiratorias que lo  

aquejarían a lo largo de toda su vida, se marcha junto con sus padres al 

estallar la guerra en 1914 a Inglaterra donde transcurre gran parte se su 

vida, se declara homosexual a los dieciséis años de edad razón por lo que 

su padre lo hecha de casa dedicándose a una vida libertina dirigida por 

sus dudas existencialistas, dos años más tarde nace su afición a la 

pintura  a partir de una  visita a una serie de exposiciones como la de 

Picasso en Francia o la revisión de afiches como el de la obra de 

Velázquez, la cual, lo  impactaría y marcaria su decisión de dedicarse a la 

pintura. Tanto es así que decide abrir su propio estudio en donde alterna 

su actividad como diseñador de muebles con la pintura. Su primera 

exposición la realiza en su propio taller en el cual presenta pinturas, 

grabados,  así como diseños de muebles y tapices, esta exposición pasa 

casi inadvertida por lo que Bacon decide abandonar tanto el diseño como 

la pintura dedicándose a la vida bohemia ganando dinero con algunos 

trabajos temporales. 
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La publicación y exposición de su obra llamada crucifixión en la galería 

más importante del momento (Mayor Gallery) lo motivan para volver a 

pintar, aunque le dura poco esta motivación debido al fracaso de una 

exposición que realiza en la galería del decorador Arundell Clarke que se 

acrecienta más aun debido a la exclusión de la  exposición internacional 

de surrealistas al considerarse que  su obra según el resto de expositores 

es “poco surrealista”. 

 

“Entre los años 1944 y 1945 se dedica nuevamente a la pintura  pintando 

el tríptico Tres figuras al pie de una crucifixión causando una profunda 

impresión y enormes polémicas”19, además pinta Figura en un paisaje  

inspirándose en una fotografía de Eric Hall  quien era su amante y 

protector el cual dormía en un asiento de un parque. Después de esto 

participa en una serie de exposiciones presentando diferentes estudios de 

figuras humanas, suscitando diferentes reacciones por parte del público 

frente a las mismas. 

 

Determinado a continuar con la pintura para toda su vida publica  en 1949 

una serie de pinturas tituladas Cabeza en donde aparece el Papa 

Inocencio X de Velázquez retratado varias veces en un par de series 

dedicadas a la interpretación de esta obra. En el año de 1945 pinta un 

retrato de su amigo Lucían Freud, luego a partir de 1951 trabaja una serie 

de obras basados en el desnudo agachado, los cuales evolucionan de 

una forma naturalista. Además realiza una serie de trabajos inspirados en 

                                                           
19

 FICACCI, Luigi. Francis Bacon.  Taschen. Madrid España. 2003. PP.30-32. 
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la obra de Van Gogh convirtiéndose en una época muy productiva para el 

pintor. 

 

En 1953 retoma el trabajo sobre diferentes estudios de cabezas humanas 

así como el retrato de Inocencio X de Velázquez. Ya en 1955 el instituto 

de arte contemporáneo de Londres organiza la primera retrospectiva de la 

obra de Bacon. 

 

Lleva a cabo en la  Tate Gallery una exposición retrospectiva 

mostrándose la mitad de su producción pictórica, luego su exposición 

viajaría a Turín, Zúrich y Ámsterdam. Ya en 1963 empieza su relación con 

Geoge Dyer que se convertirá en adelante en tema habitual de su obra. 

Luego en el año de 1964 pinta tres figuras en una habitación y un año 

después una nueva versión de la crucifixión y varios retratos de Isabel 

Rawsthorne. En 1968 viaja por primera vez a Nueva York para inaugurar 

una exposición de veinte pinturas en la galería de Malborough. 

 

A partir de 1974 inicia una relación con John Edwards quien seria un 

nuevo tema para sus pinturas, luego de algunos años pintaría una de sus 

grandes obras maestras que se trata de un tríptico inspirado en la 

Orestiada de Esquilo publicándose importantes interpretaciones de esta 

obra por parte de la crítica de Francia. 
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En 1984 se realiza la segunda gran retrospectiva organizada por la Tate 

Galery posteriormente expuesta en Stuttgart y Berlín, en 1990 visita la 

exposición de Velázquez en el museo del Prado en Madrid. 

 

Fallece en Madrid España en el año 1992 a causa de una afección 

cardiaca dejando su legado en propiedad de John Edwards. 

 

Cabe destacar que Bacon siempre fue autodidacta rehuyendo siempre  a 

la academia ya que según él, le hubiese costado demasiado tiempo 

olvidar lo aprendido, es su espíritu rebelde y su vida marcada por el 

desenfreno y obsesiones existenciales las que llevan al artista a expresar 

estas situaciones en su arte, ya que en toda su vida no vario su forma de 

vivirla, es por ello que  su arte también mantuvo esa autenticidad. Bacon 

es una de las voces más potentes y singulares del arte de la segunda 

mitad de siglo. Sólo eso explica su consagración en una escena artística -

la de los años cuarenta y cincuenta- dominada por la abstracción. Es 

cierto que la pintura británica posterior a 1945 mantiene una importante 

etapa figurativa. Graham Sutherland, Lucian Freud, R.B. Kitaj, David 

Hockney-, pero la implacable individualidad de la obra de Bacon se resiste 

a toda clasificación escolar. Al igual que otros grandes pintores figurativos 

de su tiempo –como el francés Balthus, el español Antonio López o su 

amigo Lucian Freud-, el suyo es un camino solitario, cegado para posibles 

seguidores, aunque no por ello ajeno al espíritu de su época. Bacon se 
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mantuvo activo hasta el año de su muerte, que le sorprendió en Madrid 

cuando se disponía a inaugurar una exposición de su obra última. 
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2.3. ANÁLISIS TEÓRICO Y GRÁFICO DE LA OBRA DE FRANCIS 

BACON. 

 

En la obra de Bacon se puede tomar en cuenta sus inicios que son 

netamente de inspiración pictórica y vivencial, ya que en su juventud visita 

con frecuencia el Museo Condé, donde se conserva La matanza de los 

Inocentes (1630-1631), de Poussin.”La figura de la madre gritando 

cuando le arrebatan a su hijo le impresionó vivamente, hasta el punto de 

convertirse en una imagen recurrente en sus primeras pinturas junto con 

otro grito famoso, el de la enfermera herida con los anteojos rotos en las 

escaleras de Odessa que aparece en "El acorazado Potemkin", la 

legendaria película de Sergei Eisenstein de 1925. 

 

“La exposición de Picasso en París, en la galería de Paul Rosenberg, en 

1927, incide primordialmente en su desición de iniciarse en la pintura. 

Picasso le muestra "que hay todo un territorio que, en cierto modo, no ha 

sido todavía explorado, de formas orgánicas relativas a la figura humana 

que la distorsionan por completo". Ese será, ya para siempre, el territorio 

pictórico de Bacon”20. 

 

                                                           

20 GILLES Deleuze. Francis Bacon. Logique de la sensation. Éd. De la Différence. París. 

Francia.1996. p.198.  
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“Como ya es sabido el pintor “sobrevivió con el dinero que le enviaba la 

madre y como acompañante de caballeros con los que contactaba a 

través de un anuncio en el Times. Su homosexualidad marcó su obra 

tanto como su vida, una homosexualidad vivida siempre al dictado de 

impulsos sadomasoquistas, atraído por el abismo de la existencia sin 

sentido, por acaudalados caballeros maduros, por gánsteres del Soho o 

del East End londinense”21. 

 

Sus primeros trabajos evocaban una fuerte influencia del surrealismo y 

trabajado con una marcada tendencia expresiva según lo poco que se 

conserva de su primera fase artística ya que el artista destruyó gran parte 

de sus obras producto principalmente de su frustración por un 

reconocimiento nulo en su primera etapa como artista, su trabajo como 

diseñador de muebles y tapetes es de una gran influencia minimalista 

evocada a planos de colores y aprovechamiento máximo del espacio 

disponible. 

 

Al alcanzar una evolución estética y técnica considerables la obra de 

Francis Bacon es una expresión explicita de lo trágico de la existencia  

destacando el sentimiento interior no representable, exteriorizando los 

aspectos individuales e íntimos del ser humano, por ello su pintura es un 

acto conmovedor  que evoca una tragedia existencial clara. Es una 

evocación de la vida subjetiva del hombre moderno atacado por un 

                                                           
21

 PEPPIAATT, Michael, Francis Bacon; Anatomía de un enigma, Editorial Gedisa, Barcelona, 

España.1999. P.162. 
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pasado resiente de muerte y deshumanización extrema, que lo ha 

rebajado a la condición de un animal salvaje en busca de poder y placer 

nunca obtenidos en su totalidad.  

 

En su obra toma como argumento al cuerpo, y su objeto la representación 

de la soledad humana. Es esa soledad que hemos “ganado” producto del 

individualismo, de la sociedad industrial y post industrial y de la 

“autosuficiencia”, aislamiento más que soledad, decisión obligada por las 

circunstancias sociales. Porque resulta de la desvinculación con el 

entorno, la negación consiente “del otro” y de todo, produce una 

resistencia a ser masa cuando se asumen patrones de conductas 

predecibles y predefinidas, por ello los artistas existencialistas lo refieren 

de modos distintos: “Francis Bacon especialmente, somete la anatomía 

humana a una metamorfosis que lo hace gelatina revuelta sobre sí, ácida 

y purulenta, en tránsito a su negación. Es un arte anclado en la 

modernidad porque es extensión de los postulados hegelianos”22. 

Desdobla a sus figuras para desdoblar su pensamiento y vulnerabilidad 

con el fin de abandonar los estereotipos idealistas y captar la realidad 

pura de la esencia humana. 

 

Bacon tiende al riesgo tanto en su vida como en su obra, es por ello que 

la obra es una extensión de la vida misma ya que cada una de las 

                                                           
22

 Fine Arts Museums, of San Francisco “Painter’s Mother in Bed”, 1983 “Man Posing”, New 

York, EEUU. 1985. PP. 23-24. 
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pinturas puede resultar un  éxito o un fracaso por el hecho de que nunca 

se elaboran con boceto previo alguno. En cuanto a la temática de la obra 

se puede decir que no existe una línea definida, ya que en ella, las 

imágenes no se pueden asociar como actos de una realidad concreta, su 

trabajo  se coloca al hombre en una múltiple variedad de sensaciones y 

deseos donde se manifiestan simplemente impulsos que tratan de 

satisfacer las necesidades primarias del mismo. 

 

 La obra de Francis Bacon aunque no varió significativamente a lo largo 

de su vida, si estuvo marcada por épocas en las cuales se puede 

diferenciar claramente el trabajo relacionado por ejemplo: en una primera 

etapa con una búsqueda de la esencia humana en la cual el artista 

representaba seres de formas perdidas evocando tragedia y dolor  casi de 

una forma específica. En una segunda fase en donde el artista trabajó con 

figuras humanas desnudas  en paisajes desolados abstraídos de la vida 

real pero experimentando con sensaciones producidas por la libido. La 

tercera etapa se presentan trabajos sobre retratos de gente conocida por 

el artista u obras tomando como referencia trabajos literarios, en este 

periodo cabe destacar la serie de pinturas dedicadas a la obra de 

Velázquez concretamente a la del Papa Inocencio X de la cual elaboró 

una gran cantidad de versiones de la misma. 

 

La obra aunque es extraída de la realidad, genera un resultado que  es 

una alteración del modelo causal, supera de esta manera  al 
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suprarrealismo o el surrealismo, si se quiere, puesto que el objeto final no 

es metafórico sino social. Un enunciado en torno al mundo operando 

como demostración artística de la inversión de las casualidades. Un 

testimonio y demostración de los lastres de experiencias y causalidades: 

lastimeras, terribles, amorosas, compasivas o ingenuas; significativas o 

intrascendentes, vistas desde la perspectiva de una dignidad distinta. 
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2.3.1. FIGURAS EN UN JARDIN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 
FRANCIS BACON. 

Figuras en un jardín 

Oleo sobre lienzo, 74 x 94 cm 
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Esta obra realizada en el año de 1936 es una de las pocas que se 

conserva de esa época del artista, marcada por una serie de 

contradicciones y frustraciones producto del poco o nulo reconocimiento 

que se le daba a su trabajo hasta ese entonces. 

 

El trabajo posee un contenido ya de gran interés, debido al tratamiento del 

color y a la asociación de la forma tomada como una especie de figura 

orgánica y casi desvanecida, que deambula por lo que parece ser un 

paisaje, encontrando de frente un perro el cual levanta su pata delantera 

para tocar al personaje. A simple vista es una abstracción de una realidad 

que ocurre en la noche, pero este trabajo evoca ya un indicio de lo que 

vendría a desarrollarse en la obra de Bacon más tarde. En si la figura es 

trabajada en una especie de exaltación trágica, de rasgos faciales en un 

aparente proceso de perturbación, en un estado de suspensión 

psicológica; la obra tiene que ver mucho con la influencia de Picasso en lo 

que respecta al trabajo esbozado de las figuras, pero le da una 

progresividad al evocar mediante el color y la actitud de los elementos 

rasgos más subjetivos y estéticamente sublimes. 

 

El color es una especie de equilibro entre el negro del espacio y el verde 

del campo junto con los árboles distribuidos de forma que encierran al 

color oscuro en una composición envolvente, los azules y ligeros tonos 

ocres devuelven una calidez que apenas se trataría de un guiño sino 
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fuera porque la figura del perro y el tronco del árbol no irrumpieran con un 

tono siena de gran fuerza y carga subjetiva. 

 

Figuras en un jardín es una posible muestra de las actitudes y 

búsquedas por parte del artista, como tratando de partir de los hallazgos 

plásticos del minimalismo y los fundamentos plásticos de Picasso, pero 

con una convicción mucho más existencialista e intima que eleva la figura 

humana y animal a un mismo nivel icónico, comparando el uno con el otro 

y dejando los dos en un mismo plano, como si fuera el ser humano un 

animal que atiende los requerimientos de su propio instinto en el momento 

que su estabilidad emocional se ve amenazada. 

 

Es digno de destacar en este trabajo el proceso sintético al cual el pintor 

llega, basta con una pequeña gama de colores y formas para evocar un 

sinnúmero de sensaciones y emociones que llevan al espectador a 

razonar sobre varios aspectos de la obra sin tener que dar un criterio 

cerrado a cerca de lo que quiere decir exactamente la obra. 

 

La utilización de títulos ambiguos es un recurso muy utilizado por el artista 

ya que el mismo empieza ocultando mucho sobre de la obra, no 

abriéndola al espectador sino cerrándose dentro de si misma provocando 

que quien la mire solo pueda hacerlo desde fuera, sin poder penetrar en 

la intimidad psicológica que define en si la obra de arte. 
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El arte de Bacon se presenta original desde sus inicios inquietantes 

debido a la gran carga subjetiva que crea en el espectador, una 

conciencia a cerca de la obra que sobrepasa lo puramente 

representacional  ya que el aspecto psicológico invade en cada una de las 

obras que el artista presenta, este trabajo fue tildado como surrealista en 

primera instancia por el artista aunque se denota una gran diferencia con 

respecto a este estilo debido a un carácter psicológico que va mas allá de 

lo onírico y las relaciones de conciencia metafísica, debido a que su 

trabajo es creado a partir de una realidad objetiva pero trastocada por 

trágicas sensaciones producidas por el subconsciente. El color también lo 

diferencia enormemente con el surrealismo ya que es mucho mas 

conceptual y evocado a producir sensaciones mientras que en el estilo 

mencionado el color es poco más que un recurso plástico y compositivo. 

 

 

El carácter pensativo de la figura, el animal tocándolo y la abstracción de 

paisaje relatan una actitud de cuestionamiento sobre sí mismo y sobre su 

existencia, que también podría ser sobre la vida y la muerte o el paso 

progresivo de un estado material a otro pero con una existencia limitada a 

una pequeña fracción del tiempo. 
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2.3.2. TRES FIGURAS AL PIE DE UNA CRUCIFIXIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 

FRANCIS BACON. 
     Tres estudios para figuras en la base  de una crucifixión, 1944 

Oleo y pastel sobre tabla aglomerada 
Tríptico, cada panel 94 X 74 cm. 
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En el año de  1945 Bacon “se consagra con Tres estudios de figuras en la 

base de  una Crucifixión, explorando ya el formato del tríptico. Se le 

asocia por entonces con otros pintores figurativos ingleses coetáneos, 

como Graham Sutherland y Matthew Smith, así como con el escultor 

Henry Moore. Con todos ellos coincide en algunas exposiciones 

colectivas, aunque su insobornable individualidad se afirma pronto en 

cuadros”23. 

 

El color de la obra es tremendamente sugerente, ya que el mismo penetra 

al espectador en lo psíquico más que a nivel lógico o formal, ligeras líneas 

oscuras delimitan un espacio a manera de habitaciones cerradas cual 

celdas que hacen que la obra se identifique como individualidad, 

quedando en uno solo de ellos, un residuo de paisaje que 

paradójicamente acentúa la sensación de soledad, las figuras en gris 

sugieren mayor expresividad por lo que este representa y por el contraste 

con el fondo. 

 

Los elementos solitarios en cada uno de los formatos que conforman el 

tríptico solo tienen como compañía unos objetos que parecen 

desprenderse de ellos como si se tratara de apéndices de estos. Cada 

uno de lo elementos posee su propia característica expresiva, tanto es así 

que uno no es mas ni menos expresivo que el otro. 

                                                           
23

 Francis Bacon. El cuerpo como objeto mutilado; regresión a la animalidad” originalmente publicado 
en En Cyber Humanitatis Nº 31 2004, Revista de la Facultad de Filosofía y Humanidades, UNIVERSIDAD 
DE CHILE ISSN 0717-2869. P.10. 
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 La figura del primer formato se posa sobre lo que parece ser una silla 

metálica su aspecto compungido emana un aura derrotista al extremo de 

la sumisión completa,  propia de las victimas del holocausto de la 

segunda guerra mundial que se preparaban para ser ejecutados, los 

trazos realizados con pastel en el manto y lo que parecen ser los pies, le 

da una sensación de desgarro interior y una furia tremenda que se 

encuentra contenida y no podrá salir. Una especie de cabellos 

desalineados trabajados con trazos libres ocultan su mirada haciendo que 

la figura se vuelva impenetrable e irreconocible.  

 

La del segundo formato posee una identidad perdida como si ella se 

dirigiera hacia fuera del formato tratando de ver al espectador pero una 

venda se lo impide quedando en el visible unos dientes que evocan dolor 

e impotencia por una identidad perdida en el tiempo y en la memoria. Un 

par de apéndices le permiten apoyarse en una forma no naturalista en 

una abstracción de mesa de las que se puede colocar en la esquina de 

una pared. El grito que emana es contenido con los dientes apretados en 

un estado intermedio entre el desgarro y el sometimiento. 

 

La tercera imagen muestra ya un grito desesperado, una forma entre lo 

animal y humano seguramente asemejado al clímax sexual que evoca 

poder y sometimiento, dolor y excitación sobre lo que parece ser el 
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residuo de un paisaje. Este tríptico hace alución claramente la actitud 

sadomasoquista homosexual del artista. 

Este trabajo se elabora sin secuencia temporal sino por una simultaneidad 

de espacios que se pueden notar claramente en el trabajo en forma de 

tríptico, la violencia que se apodera de los cuerpos viscerales en una 

especie de órganos hechos cuerpo de una forma orgánica que actúa 

como puente entre lo humano y lo animal, lo primero que impacta al 

momento de ver la obra es el color naranja que  se dirige al espectador de 

una forma violenta, cada una de las figuras que se encuentran en el 

tríptico estan vinculadas en el gesto de furia, terror y dolor como si fuesen 

victimas de alguna tragedia. Su forma da un carácter personal e 

impenetrable para el espectador ya que no se trata de figuras que se 

apeguen a la realidad de la lógica sino que se forman aparentemente de 

sentimientos de extrema violencia, es por ello que la obra no se aferra a 

convencionalismos técnicos o compositivos propios de la época. 

 

La obra impresiona ya que muestra simplemente el momento del grito 

independizándolo de su causa o efecto gracias a la atemporalidad del 

tríptico, estas figuras parecen formas primitivas de existencia humana a 

manera de  órganos sexuales masculinos deformados, el artista renuncia 

a cualquier forma reconocible a simple vista para poder sacar a flote el 

interior del hombre de una forma que sea entendible, desde este punto de 

vista se puede entender claramente la fuerza inconsciente que mueve al 

artista a expresar su subconsciente de una forma tan realista, ya que este 
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trabajo muestra en su máxima expresión la tragedia de la existencia 

humana. 

 

El cuerpo trabajado en esta ocasión  se presenta como espasmo, 

rompiendo con la armonía de la superficie y de la forma en un ser 

amenazado por su propia indefinición provocado por la  dispersión de su 

identidad este cuerpo parece descomponerse tratando de escapar  por 

una boca que grita, que se vacía, se prolonga en los torrentes de semen, 

se dilata, se mezcla con otros cuerpos, se metamorfosea en su reflejo. 

Frente a la concepción de un cuerpo o una piel idealizada, Bacon 

configura –o desfigura– la materialidad de la carne cuya viscosidad y 

crudeza de color nos recuerda la animalidad del ser humano. Bacon 

disecciona el cuerpo como un cirujano, para enfrentarnos a la 

vulnerabilidad de la condición humana. Bacon crea un texto fisiológico, 

marcado por lo más abyecto del ser humano, que nos lleva a una 

profunda agresividad y violencia hacia el propio cuerpo y el de los otros. 

“Lo abyecto nos confronta con esos estados de fragilidad en que el 

hombre vaga en los territorios de la animalidad”24.  

 

El artista en este  tríptico refleja su cuestionada  creencia de que los 

humanos estamos sometidos a las mismas necesidades naturales, las 

mismas urgencias y la misma violencia que las bestias salvajes. Sus 

                                                           

24 KRISTEVA, Julia, Les pouvoirs de l’horreur. Un essai sur l’abjection, París, Francia. Ed.Seuil, 

1980. P. 20.  
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referencias a la violencia están marcadas también por la memoria reciente 

de la guerra y sus figuraciones evocadas a los órganos sexuales  

masculinos que revelan la fragilidad, las represiones, la ansiedad y 

violencia del hombre ante si mismo. 
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2.3.3. ESTUDIO DE CUERPO HUMANO. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 3 
FRANCIS BACON. 

Estudio de cuerpo humano 
Oleo sobre lienzo, 147X134, 2 cm. 
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En el trabajo poético de Bacon se puede decir que la figura humana es un 

pobre cuerpo que se encuentra condenado al encierro de la ropa que lo 

protege, como si se tratara del vientre materno pero tratando de 

desprenderse de la misma para volver al deseo para luego presurosos 

ocultarse de nuevo bajo la ropa. 

 

En cuanto al color y la composición se trata de una obra aparentemente 

sencilla, pero de gran valor ya que llega a una síntesis extraordinaria en 

donde la figura humana se pierde en el fondo por los brochaos de forma 

vertical que provienen del fondo e invaden la figura que se encuentra al 

frente del cuadro, entonces esta composición cerrada se denota aun más 

pro el color negro, evocando misterio y subjetividad, en si el tratamiento 

es casi monocromático donde solo se rescata el gris terroso del fondo 

recuperado magníficamente. 

 

La obra del artista se desarrolla indagando sobre el ser y tomando en 

cuenta que no siempre nos gusta saber determinadas cosas de nosotros 

mismos, “estudio de cuerpo humano” es una de las grandes obras 

maestras del pintor Inglés y nace de la necesidad de representar un 

cuerpo en un contexto más moderno esencialmente en lo que respecta a 

la integridad figurativa, adoptando la forma parecida a la de una estatua 

del renacimiento, es tanto así que el artista recrea una masa blanca en 

forma de figura humana como si esta fuese de yeso o mármol que se 

adentra en una penumbra creada a través de trazos negros de un 
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profundo contenido filosófico y estético, el escenario se confronta con una 

serie de trazos verticales de color gris sobre el fondo ocre que ya es 

característico en muchos de los cuadros del artista. 

 

El trabajo de la figura humana es inquietante ya que se mantiene estática 

a la vista por la serie de pinceladas sueltas y esbozadas con las cuales 

está trabajada, a pesar que en la escena la figura se dirige hacia el fondo 

oscuro, es por ello que la pintura trasmite una sensación de suspensión 

entre uno y otro estado, en un período de frustración e impotencia 

acentuada con la desgarradora fuerza de la espátula pero inquieta la 

sensualidad que emana de a figura que se encuentra entre el limite de lo 

humano y lo animal. El resultado es  una figura de una enorme fuerza y 

rabia contenida, un ser ensimismado a punto de estallar pero existiendo 

algo incomprensible que lo que lo detiene. 

 

Es importante mencionar que el objeto de esta  obra se resuelve 

completamente en una expresión cromática (en este caso una 

monocromía) que evoca una síntesis producto de la genialidad del artista. 

El trabajo monocromático es interesante ya que cualquier variación 

cromática destaca sobre manera ante la constante oscura trabajada en la 

obra 

 

Bacon muestra un cuerpo que ya no es observado como el espacio, el 

refugio, que asegura la idea del yo, sino, por el contrario, el dominio 
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donde el yo es contestado e incluso perdido, tomándose el control sobre 

el propio cuerpo como una mera  ilusión en donde el hombre basa su 

existencia en una falta de estabilidad que le es desconocida, 

cuestionándose en el mismo la identidad y los valores que se 

consideraban conformadores del hombre el cuerpo es reconstruido y sus 

fronteras traspasadas y/o superadas. A consecuencia de todo esto,  

Francis Bacon va a representar icónicamente el cuerpo como un objeto 

que regresa a la animalidad, que se encierra y enfrenta a sí mismo 

desbordando los estereotipados discursos de la masculinidad y la 

construcción cultural de los géneros que obsesionado por su proximidad 

a la muerte y su semejanza al cadáver llega a disolverse y a desaparecer. 

 

El artista realiza una anatomía de la autodestrucción humana, ensayando 

con atrapar la intensidad de la experiencia corporal en los instantes 

mismos de  dolor y éxtasis que prefiguran la desaparición física y nos 

enfrentan al ser humano ya no como algo viviente sino como un frio 

cadáver. La muerte de esta forma invade así las pinturas  de Bacon en 

las cuales  el cuerpo se desfigura, se pudre, vulnerando  la frontera de lo 

orgánico y los residuos lo invaden todo: El cadáver es el punto culminante 

de la abyección -La muerte infecta la vida- Extranjería imaginaría y 

amenaza real que acaba por engullirnos a todos y sin excepción. 

 

Lo que Bacon intenta en esta pintura  es capturar la psique del sujeto, sus 

denodados esfuerzos por conocerse y llegar a definirse en una imagen 
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que se disemina y dispersa como una superficie de reflexión donde se 

inscribe el doble, el Otro; Sin embargo, esta obra evoca a un ser 

completamente solo  separado por un enorme abismo  de 

incomunicación.  
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2.3.4. ESTUDIO DEL RETRATO DEL PAPA INOCENCIO X DE VELÁSQUEZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 

FRANCIS BACON. 
Estudio del retrato del papa Inocencio X de Velázquez, 1953 

Oleo sobre lienzo, 153 x 118 cm 
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Esta obra es muy típica de Bacon ya que realizó una serie completa de 

este retrato pintado originalmente por  Velázquez destacándose 

esencialmente el cambio de enfoque expresivo de los ojos que eran lo 

que más expresaba en la pintura original, la boca que es la que trabaja 

Bacon en su interpretación. El grito obtenido de la enfermera herida con 

los quevedos rotos en las escaleras de Odessa que aparece en "El 

acorazado Potemkin", la legendaria película de Sergei Eisenstein de 1925 

hace referencia a una violencia que emerge de la expresividad visual de 

la pintura original, criticando de alguna forma el poder de algunos 

estamentos sociales. 

 

Adentrándose a esta obra se puede apreciar fuertes contrastes de color 

que llaman la atención sobre manera debido al aspecto casi 

monocromático ya característico en muchas de las obras del artista. El 

fondo acortinado producido por una serie de franjas negras y grises que 

acentúan el aspecto de misterio y tragedia, irrumpiendo violentamente el 

color amarillento de la silla esbozada y franjas de color que recorren el 

formato encerrando a la figura en una soledad de poder y crapulencia. El 

manto de color violeta solo exalta las características antes mencionadas, 

pero la túnica trabajada de color blanco da una sensación de fragilidad en 

medio de aquella muestra de poder que irradia a primera vista y devuelve 

la figura a la fragilidad humana  que se acrecienta dicho sea de paso con 

las franjas oscuras sobre el fondo ocre.   
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Se toma muy en cuenta en este trabajo la evolución artística de Bacon en 

la cual se aprecia que poco a poco, la relación entre la figura y el espacio 

pictórico se va definiendo; aparecen los cubos lineales que, como jaulas 

transparentes, aíslan la figura del entorno.  

 

En la obra que se manifiesta el artista ve al Papa Inocencio X no solo 

como un ser violento y peligroso sino como un hombre frágil, casi 

patético, es por ello que esta figura inspira varios de las obras de la serie 

llamada cabeza. 

 

En las obras acerca de Inocencio X al igual que en sus retratos Bacon 

pareciera preguntarse sobre lo que hay detrás de la apariencia, incluso 

manifestando: "la mayor parte de un cuadro siempre es convención, 

apariencia y eso es lo que intento eliminar de mis cuadros. Busco lo 

esencial, que la pintura asuma de la manera más directa posible la 

identidad material de aquello que representa. Mi manera de reflejar las 

imágenes me acerca mucho más al ser humano, me enfrenta al hecho 

actual de ser un ser humano, consigo una mayor cercanía mientras más 

me alejo"25. 

 

                                                           

25 GILLES, Deleuze. Francis Bacon. Logique de la sensation. Éd. De la Différence. París. Francia. 1996. 

p.198.  
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Bacon encuentra el ser cuando se desentiende de la apariencia, el vacío 

en el que se construye la existencia; lo que el llama el "accidente" a partir 

del cual surge la obra, y cuando en el surge el rostro que para el artista es 

el intento de capturar una identidad más allá de los emblemas. Ir en 

búsqueda del núcleo de una identidad, en el movimiento del borrado y en 

el momento conflictivo en que la presencia parece a punto de disolverse 

rescata los rasgos mínimos y diferenciales entre uno y otro personaje, 

también se puede observar estas características en la abstracción, la 

reducción a los rasgos fisionómicos elementales, como un intento de 

transcribir el conjunto de sensaciones que el modelo retratado suscita en 

el pintor y esta reacción emocional y subjetiva condiciona el conjunto de 

las formas de cada cuadro dentro de un esquema lingüístico determinado. 

 

 Su trabajo se vuelve como un intento de transformar el estereotipo 

convencional, que únicamente simula la individualidad concreta en una 

imagen, proceso donde el ser humano aparece en los límites de su 

disolución, justo antes de empezar a dejar de ser reconocido, lo que abre 

la posibilidad de múltiples lecturas. “El proceso de representación se 

debate en esa tensión que busca aquel momento conflictivo en que la 

presencia parece a punto de disolverse, evitando, por ejemplo –como 

Tàpies– la desintegración a través de clavos, ajusticiando el rostro con 

nudos y alambres”26.  

                                                           

26 ALBERTI, Rafael, A la Pintura. Ed. Alianza, Madrid. España, 1989, P.137.  
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2.3.5. TRÍPTICO INSPIRADO EN LA ORESTIADA DE ESQUILO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5 
FRANCIS BACON. 

Tríptico inspirado en la Orestiada de Esquilo, 1981  
Oleo sobre lienzo.  

Tríptico, cada panel 198 x 148 cm. 
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El trabajo de Francis Bacon se trata de una exaltación intuitiva del 

subconsciente y es por ello que este tríptico realizado en 1981 e  

inspirado en la Orestida de Esquilo, si bien es cierto el artista recurría 

mucho a la lectura de estos escritos, lo hacia porque según él al leerlos le 

producían imágenes que luego plasmaba en sus pinturas.  

 

Esquilo es el creador de la tragedia griega por excelencia, sus obras eran 

representadas como trilogías, unidas habitualmente por un asunto común, 

y cada trilogía venía seguida por un drama satírico, una de las razones 

por las que Bacon también trabajaba en trípticos representados como una 

comedia vulgar en la que interviene un héroe mitológico en una actitud 

patética. 

 

“Agamenón, Las coeforas y Las euménides (Las furias).forman la trilogía 

conocida como la Orestiada, o historia de Orestes. En Agamenón, una de 

las más grandes obras de la literatura dramática, el rey Agamenón 

regresa al hogar desde Troya y es asesinado a traición por su infiel 

esposa Clitemnestra. En la segunda obra, Orestes, hijo de Agamenón, 

regresa a Argos y venga la muerte de su padre asesinando a su madre y 

a su amante Egisto. Este matricidio es castigado por las vengadoras 

divinidades, las erinias. En Las euménides, las erinias persiguen a 

Orestes hasta que éste queda limpio de su sangre culpable y le declara 
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inocente el antiguo tribunal del Areópago gracias a la intercesión de 

Atenea, diosa de la sabiduría”27. 

 

Pero adentrándonos en la obra pictórica de Bacon se pueden apreciar los 

restos de una vitalidad perdida, heridas profundas e incluso cuerpos en 

descomposición dispuestas en un plano artificial en escenarios que 

juegan con los extremos psíquicos, obteniendo la capacidad de configurar 

en una sola expresión el espacio y el tiempo. El mundo se limita a unas 

paredes y puertas que no dejan ver su interior debido a la penumbra 

evocada en el color negro que hay detrás. 

 

Se puede apreciar en este trabajo una evolución marcada con respecto 

de los  anteriores con respecto al color, ya que el mismo se manifiesta en 

forma de tonos apastelados que contrastan menormente con los tonos 

sanguinolentos y  negros profundos de las imágenes. 

 

En si sigue trabajando con composiciones de planos cerrados y dejando 

poco espacio hacia una salida, más bien encierra aun más los trabajos en 

una especie de jaulas  definidas con pinceladas de color oscuro, El fondo 

es más amplio pero siempre la forma se ve siempre apresado, como signo 

de la profunda individualidad del artista en lo que tienen que ver a la 

creación pictórica. 

                                                           

27 Esquilo." Microsoft® Encarta® 2007 [CD]. Microsoft Corporation, 2006. P.1. 
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Esta sucesión de obras representan una variedad de significados, 

apegados a las condiciones abstractas de la vida así como de lo absurdo. 

Este trabajo es una sombra de una estructura material que posee una 

profunda identidad y originalidad artística. 

 

El sentimiento de terror y una comicidad dolorosa se manifiestan en este 

trabajo, como una especie de drama producido por el universo 

desconocido que se alberga dentro de cada uno de los elementos 

tomados de las experiencias personales del artista. 

 

La implacable individualidad en la obra de Bacon se resiste a toda 

clasificación escolar, es por ello que se la asocia con contenidos 

filosóficos de orden psicológico y existencialista. Estas imágenes que se 

dividen en tres escenarios unificados por el tríptico resaltando seres 

humanos y animales unidos por sus instintos, su fragilidad y 

vulnerabilidad existencial. 

 

En la habitación que se encuentra  como primer plano están los restos de 

un ave que parece suspendida en el doloroso momento de su muerte, 

manteniendo un equilibrio a punto de perderse en una jaula trabajada más 

de aspecto psicológico que figurativo. El primer formato posee una puerta 

entre abierta que revela un interior desconocido e imposible de hacerlo 

por el color negro con el cual el artista a trabajado dando a entender una 
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relación de cambio de estado de la materia evocando la vida y la muerte 

entre la puerta de la habitación en penumbra y la pared se encuentra una 

silla metálica como impidiendo que la puerta se sierre dando a entender 

soledad existencial, por último se puede apreciar una charca de sangre 

coagulada que viene desde el interior de la habitación sin duda mostrando 

la fatalidad por venir. 

 

En el segundo formato se encuentra un cuerpo deforme sobre los 

despojos de una mesa y que descansa sobre una alfombra roja, dando 

las sensación de un rey en su altar (que es muy recurrente en algunas 

obras del pintor que las utiliza como una exaltación exhibicionista de la 

tragedia, del horror, de lo grotesco etc.) un ser poderoso que a sido 

derrotado, como un león herido que al cansarse de lamer su sangre se 

resigna a la irremediable muerte. Los contrastes de color acentuan la 

expresividad de la imagen, la figura como un coloso derrotado se 

mantiene en pie como resistiendo a la muerte, pero su cabeza 

descarnada y desmembrada cae delante de su cuerpo dolorosamente en 

una muestra de la tragedia suscitada en la existencia de una figura 

solitaria que lucha por mantenerse en pie pero que finalmente e  

irremediablemente caerá derrotada por la naturaleza de la existencia 

misma.. 

 

El tercer panel del tríptico es un muestra más de resignación del estado 

agónico, de un paso hacia la tragedia, es una figura humana que se 
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dispone a adentrarse hacia el interior de la oscura habitación, solamente 

una sombra carnosa trata de resistirse inútilmente, esta sensación se 

acrecienta por la disposición de un conjunto de líneas que a manera de 

jaula encierra la figura dejando la penumbra como única vía de escape. 

 

Es necesario decir que Bacon para la ejecución de su obra recurría a una 

infinidad de documentos fotográficos de imágenes icónicas que sirvieran 

como modelos para el artista, pero en este sentido, el trabajo es una 

subversión que no admite el dominio del modelo sino que es el modelo el 

que se absorbe desprendiendo la masa cuantitativa, casual y fragmentaria 

asumiendo una insistencia psicológica casi obsesiva; es por ello que el 

trabajo pierde la capacidad de describir una procedencia o un estímulo 

real quedando una imagen en un estado de suspensión que no admite 

una reconstrucción lógica. 
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5.- PROPUESTA TEÓRICO-PLÁSTICA. 
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5.1.- IMÁGENES DE LA PROPUESTA PLÁSTICA. 

 

1. DANTE XI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica: Mixta sobre tela. 

Dimensión: 115cmx155cm. 
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2. DANTE XI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica: Mixta sobre tela. 

Dimensión: 115cmx140cm. 
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3. DANTE XI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica: Mixta sobre tela. 

Dimensión: 120cmx100cm 
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4. EL CAMINANTE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica: Mixta sobre tela. 

Dimensión: 140x120cm. 
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5. EL FANTASMA DEL VAGABUNDO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica: Mixta sobre tela. 

Dimensión: 120x100cm. 
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6. IMAGEN PATÉTICA DE UN LÍDER. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica: Mixta sobre tela. 

Dimensión: 100x80cm. 
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7. RETRATO DE JHON DOE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica: Mixta sobre tela. 

Dimensión: 120x100cm. 
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8. EVA DE SILICÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica: Mixta sobre tela. 

Dimensión: 120x100cm. 
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9. EL CHANTAGISTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica: Mixta sobre tela. 

Dimensión: 120x100cm. 
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10. UN HOMBRE EN LLAMAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica: Mixta sobre tela. 

Dimensión: 120x100cm. 
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11. GUERREROS DEL  FIN DE SEMANA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica: Mixta sobre tela. 

Dimensión: 120x100cm. 
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12. AL FINAL DE LA LUZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica: Mixta sobre tela. 

Dimensión: 120x100cm. 
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13. MATANDO CORDEROS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica: Mixta sobre tela. 

Dimensión: 120x100cm. 
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5.2. ANALISIS TEÓRICO DE LA PROPUESTA PICTORICA. 

 

Teniendo en cuenta el desarrollo artístico iniciado en los diferentes 

módulos de la Cárreara de Artes Plásticas y con los conocimientos que 

progresivamente permiten tener la capacidad de obtener una idea definida 

y espontánea de la creación artística se plantea  un estilo libre a fin,  en 

cierto modo con la neofiguración e incluso el neoexpresionismo, pero sin 

basarse tan estrictamente en las características particulares de estos, 

sino tratando de involucrar la propia subjetividad  como ente individual 

pero que también forma parte de un conjunto social. Para ello se busca 

incesantemente el objeto mismo del arte, mediante la experimentación  y 

expresión, tomando a la vida como una poesía de lo vulgar del hombre, 

como una obra de teatro de carácter macabro continuo y matizado con 

tintes jocosos y a veces siniestros, que se manifiesta como una metáfora; 

viendo la vida solo como una percepción ideológica de algo concreto. 

 

El arte eleva a imagen artística lo cotidiano, lo visible en el contexto 

cultural y  popular, a un definitivo nivel estético y lúdico que determina una 

nueva valoración de la realidad, a través de ciertas formas figurativas, 

concordando con la neofiguración, neoexpresionismo, la nueva imagen o  

las transvanguardias  que pueden ser entendidos como una reacción a la 

deshumanización del minimalismo y del arte conceptual. Tomando todos 

estos estilos europeos como referentes y teniendo en cuenta que en la 

cultura latinoamericana se puede lograr obras más heterogéneas y 
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determinantes por el carácter mismo del entorno que las corrientes del 

viejo continente. 

 

Con el trabajo artístico se  trata de representar escenas simbólicas y 

poéticas, sin recurrir a evaluaciones superficiales o enmarcadas en falsas 

máscaras que revelen tragedias camufladas, lo interesante es  

representar escenas crudas concisas y sinceras,  ser frontal   y expresar 

la realidad misma desde la percepción propia, esta realidad presentada 

en cada uno, como ente que tiene que necesariamente relacionarse y 

como ser  individual, expresar  un criterio representando la vida reflejada 

en la obra. La ira, las fobias, u otras sensaciones presentes en la 

subjetividad sin tomar en cuenta sutilezas hipócritas sino ir directo a 

trabajar en si mismo todo el sentido de la expresión, los recursos técnicos 

y estéticos, surgen de una percepción espontánea que se logra  a través 

de una criteriosa práctica y la continua aprehensión de conocimientos 

teóricos, históricos estéticos etc. además de  los conocimientos en lo que 

tiene que ver la composición de una forma intuitiva producto de la 

continua práctica artística. 
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5.3. TEMATICA. 

 
 

La temática surge del razonamiento acerca de que el ser humano no 

entiende lo concreto del por qué está aquí, y al no hacerlo es capaz de 

crear una realidad de carácter ideal, pero que puede correr el riesgo de 

caer  en una existencia inútil, somos conscientes de la muerte pero no la 

asimilamos y renegamos de ella y del sinsentido de la vida propia, Nos 

entregamos a nuestros impulsos del yo  a pesar de ser seres 

“evolucionados”, es por ello que nos encontramos entre la vida ideal y el  

pragmatismo de la realidad a veces cruel de la existencia, entonces se 

crea la dualidad entre lo que queremos y lo que podemos, lo que puede 

pasar y lo que pasa, entre la razón y la sinrazón, la locura y la cordura etc. 

 

Es por ello que surge la necesidad de crear una obra de la vida en estado 

primario, explotando de cierta manera una visión grotesca, primitiva, 

social y existencial estableciendo  una dualidad existente entre la razón y 

lo ilógico,  ya que el ser humano crea un sistema vital en el cual se 

encierra y vive ensimismado, resistiéndose a aceptar la vida pero a la vez 

entregándose la realidad concreta de su existencia y del yo, acogiéndose 

a sensaciones que producen sentimientos contradictorios obsesivos e 

incluso fóbicos y de angustia que llevan a la confrontación del individuo 

con la nada y con la imposibilidad de encontrar una justificación para la 

elección que hace, quedando su vida entre la realidad y lo ideal, pero no 

rigiéndose estrictamente a ninguna de estas, dando un resultado no 

analizable desde el punto de vista de la lógica sino con un significado 
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orientado a los sentimientos producidos por situaciones  ideales o reales y 

la interrelación entre estas. 

 

La obra se presenta con un carácter  muy personal el sentido conceptual, 

a manera de un cuestionamiento sobre uno mismo y de la vida,  

trasladado a temáticas de una forma tremendista en algunos de los casos, 

manejando todo ello desde lo profundo, razonado, contrastado, 

planteando en un sentido filosófico y  abandonando el carácter escénico 

natural.  

 

El trabajo se presenta de una forma en la cual deja de ser sutil y se 

convierte en un grito de fuerza que impacta directamente, es por ello que 

se expresa con una particular visión de la realidad en cuanto a las 

sensaciones y percepciones, que se pueden tomar ya sea desde el punto 

de vista social como personal, como una  especie de vidas que fluyen 

desde el interior, ya que las obras plásticas son un perfecto nexo de unión 

entre el mundo real y lo  subjetivo. 

 

 Nada de lo que dicen las ciencias puede definir el interior del ser 

humano, y tampoco lo  que conforma cada uno de los elementos en una 

obra de arte, por ello busca valorar la condición interior de los elementos, 

pero al mismo tiempo respetar su subjetividad como entes individuales, 

mostrándolos en apariencias que pueden resultar hasta cierta forma 

impenetrables con gestos perdidos en emociones indeterminadas 

tratando que las imágenes huyan de la percepción sensitiva del 
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espectador, permitiendo explayarse subjetivamente y aunque las obras 

sean claras, dejar a la interpretación  utilizando ciertos elementos 

simbólicos de una forma muy personal. 

 

Es necesario resaltar la toma de imágenes de lo característico, o cotidiano 

del entorno social del país, la realidad misma tomada de formas 

subjetivas, es  por ello que se notan escenas casi reconocibles pero vistas 

desde una cosmovisión personal basada en la tragedia misma de la 

existencia, teniendo en cuenta el carácter salvaje del hombre escondido 

en un humanismo mentiroso cada vez más insensible. Por ello la temática 

emula  falsamente la representación de una realidad y trata de presentar 

la forma original del hombre tratando de demostrar así la dualidad entre el 

ser irracional y el ser racional, que muchas veces se confunde en falsas 

morales para mostrar lo primario o animal como algo típico de los seres 

humanos. 

 

Para la creación pictórica se ha  elegido un sistema de representación con 

el ánimo de estimular el espíritu de una manera que puede resultar 

imprevisible e incongruente ya que siempre hay algo que no encaja con 

una representación de lo real pero tampoco cae en lo mágico. Se trata de 

realizar una creación artística representando la dualidad de la vida, 

indagando en las fobias, debilidades y otras situaciones que marcan el 

desarrollo de estas, basadas en la obra de Francis Bacon principalmente. 
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Es por ello que se trata   de abrirse a la realidad y no bloquear el acceso a 

la misma, es importante librarse del asedio de una antilógica y 

conservadora visión del mundo ya que nos llevaría a percibirlo 

superficialmente, acarreando un punto de vista carnavalesco de los actos 

violentos, esclavizándonos por nosotros mismos a base de mentiras que 

inventamos; la visión tiene que ser completamente libre y no negarse a la 

verdad sino tomarla como propia, es por ello que en un mundo de 

libertinaje la neurosis, las obsesiones y la esquizofrenia son variantes de 

la escena humana que se encuentran liberadas de las restricciones de la 

razón y que permiten liberarse del tedio, la histeria y depresión que 

aquejan nuestro ser racional. 

 

El dominio acelerado de la forma que expresivamente es gestual y esta 

involucrada con la cultura popular,  algo en estado bruto, irreverente, 

rebelde, pintura fuerte, de gestos ásperos y de color contundente el cual 

se muestra siempre agrisado y fundido con el fondo unificando el cuadro 

basado en la contaminación de todo sentido a la cual estamos inmersos 

ya sea ambiental, crisis de valores, deshumanización etc., una figuración 

pictórica resuelta con múltiples y fragmentarias citas que hacen imposible 

la distinción entre realidad y fabulación. Por ejemplo, el afán de ser el 

primero en descubrir algo que existe pero que no se sabe que es. 

Como referente se toman personajes de diferentes extractos, sociales que 

son comunes en nuestro medio, clase media alta y baja se ven 

involucrados por la unificación de lo que es la vulnerabilidad a la vida y 

muerte y respecto a la dualidad entre lo ideal y la realidad. 
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5.4. PROCESO. 
 
 

El trabajo plástico no se inicia con la investigación de tesis sino mucho 

antes, siendo el desarrollo de la investigación de tesis solo la culminación 

de una etapa de la vida artística, marcada por todos los conocimientos 

adquiridos a lo largo de los diferentes módulos de la carrera de artes 

plásticas.  

 

Es por ello  que en el presente trabajo se toma muy en cuenta todo lo 

aprendido anteriormente, y partiendo de ello se procede al análisis de los 

diferentes referentes teóricos y plásticos, con el fin de que el trabajo 

realizado contenga una buena sustentación. 

 

En cuanto a la creación de los trabajos pictóricos, se descarta el proceso 

de bocetaje en un sentido de elaboración demasiado concreta, ello le 

restaría calidad al resultado, ya que la misma es valorada, además de su 

composición estética por su riqueza expresiva y conceptual en la 

utilización de técnicas mixtas, materiales y elementos que van desde 

restos fósiles, tierras y fluidos corporales, heridas, sangre etc. con el fin 

de dar a la obra un soporte vital y es por ello que el trabajo artístico se 

transforma en una obra de vida que permite realizarla como una etapa de 

la misma, capaz de no esclavizarse al cumplimiento de un trabajo artístico 

sino al disfrute pleno del momento de la creación misma. 
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Los trabajos se plantean en forma de rectángulos unificados por una 

temática en común, que es el rescate de los personajes de la obra de 

Dante Allier;  La Divina Comedia basándose principalmente en el limbo, 

elementos en forma de seres humanos que se encuentran en un estado 

de suspensión intermedio, indefinido, inspirados en fotografías de diarios 

y revistas, así como también en lo que se ve en el vivir cotidiano, de 

nuestras ciudades, Todos de muestran en composiciones que casi 

siempre se trabajan en un solo plano dimensional, sin tratar de jerarquizar 

los elementos sino trabajados en forma de conjuntos, ya que todos los 

elementos tienen un valor conceptual significativo, y es por ello que se 

trata de lograr un equilibrio entre el fondo y la forma no dividiéndolos  

entre si, sino fusionando lo uno y lo otro buscando una unidad que 

demuestre la dependencia de el elemento con el medio en el cual se 

desarrolla. 

 

El color se funde uno con otro tanto en forma de chorreados líquidos y 

grumosos a manera de fluidos corporales que pueden ser vertidos 

sanguinolentos, vomitivos, sexuales etc. manejándose esta forma un 

concepto en el momento mismo de la elaboración del trabajo artístico el 

cual trata de presentar al hombre tan vulnerable que se derrite sobre su 

propia individualidad, tomando en cuenta el yo como parte del desarrollo 

de la pintura, Es así que a partir de ello se forman imágenes que 

provienen intuitivamente ya que no se bosquejan sino que solamente se 

mantienen en la imaginería del ejecutante. 



86 
 

 

Los tonos grises siempre denotan una soledad que perturba casi hasta el 

punto de la fobia, los contrastes son violentos pero siempre manejados de 

una forma tenue y agreste, lo que se contrasta con la fuerza que de los 

empastes y las texturas, los cuales encierran un profundo sentimiento de 

violencia contenida y acumulada que empieza a estallar, pero esta 

violencia y fuerza siempre es de impotencia  aunque el elemento sea una 

representación de un ser poderoso siempre se muestra vulnerable y 

derrotado. 

 

El trabajo plástico es un cumulo de necesidades y sensaciones, es por 

ello que para la realización del mismo también se recurre a la utilización 

de materiales, los mismos que pueden ser brea, tierras, empastes, 

cartones, todo dependiendo de lo que la obra pida según las necesidades 

del artista, ya que la misma como ya se ha manifestado es una obra de 

vida, y su ejecución se maneja esencialmente por medio de la intuición y 

las emociones, además de las percepciones particulares a cerca del arte. 

 

En cuanto a la figura humana, se presenta como una especie de retratos 

de seres que se manifiestan vulnerables, en todos los casos frente a la 

vida, es por ello que se observan actitudes devastadas y en un estado de 

suspensión emocional, se intenta en todos los casos mostrar un momento 

puntual de la vida tanto en un sentido personal como social. 
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Los elementos que intervienen en la obra de arte además de seres 

humanos son representaciones de diferentes estados de ánimo del 

mismo, es por ello que es recurrente la utilización de focos de luz 

generalmente apagados, jeringuillas, muñecos vudú, bacterias, cerdos, 

algunos iconos recogidos de la cultura popular como crucifijos, rosarios, 

etc. que sirven para representar el valor del ser humano como un ente 

frágil hacia los estímulos  con un mensaje de esperanza pero que casi 

esta a punto de desaparecer.  

 

El carácter creativo presenta el reto de crear obras que no solo serán 

pinturas, sino que se conviertan en verdaderos objetos artísticos es por 

ello que las técnicas utilizadas son variadas, de acuerdo a las 

necesidades de cada una de las obras.  Así se utilizan empates de color 

muy fuertes como también colores muy líquidos tratando de adoptar el 

sentido poco clásico en cuanto a la utilización de pigmentos, con ello  de 

alejarse de los parámetros del academicismo clásico. 

 

En todas y cada una de las obras artísticas se pretende dejar abierta una 

puerta a la interpretación personal de los espectadores, es por ello que se 

recure a la ambigüedad de formas colores y elementos, tratando de no 

mostrar conceptos obvios y cerrados sino que sea el observador quien 

colabore con la profundidad del concepto, y ello se puede conseguir 

gracias al tratamiento estéticamente sublime que se le da al trabajo 

plástico tanto en concepto como en el tratamiento técnico. 
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6.-  CONCLUSIONES. 

 
 

 El artista trabaja como un individuo que interpreta las normas de la 

sociedad y de su naturaleza para obtener mayor autoridad sobre si 

mismo, pero muchas de las veces se deja absorber por los temores 

producto de su pensamiento más allá de lo que esto pueda afectar 

su existencia concreta.  

 

 Según este análisis se puede aseverar que la codificación y el 

misterio  dentro de una obra de arte son esenciales, especialmente 

si se trata de una que vaya a cuestiones subjetivas sobre las 

vivencias y el desarrollo del ser  humano. 

 

 Con ello el arte tiene la capacidad de expresar los sentimientos 

contradictorios, anárquicos y alucinatorios de la dualidad del ser 

humano durante su vida que no es sino  una grotesca percepción 

de la avaricia y la ignorancia humana, que se tiene que someter 

siempre al autoritarismo y arbitrariedad de un tirano que puede ser 

uno mismo.  

 

 Por lo tanto la obra de Bacon exalta una fragmentación 

iconográfica respetando la voluntad individual como algo propio e 

inalienable de cada ser, hasta el punto de eliminar la 

representación escénica de algo real, para ello se basa en las  

propias vivencias, los continuos y violentos cambios que se dan a 

lo largo de la vida; la violencia no se da solamente en algo físico o 
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corpóreo sino también en algo espiritual, emocional, sentimental 

etc.  

 

 La propuesta artística se presenta directa lejos de cualquier 

cinismo, mostrando la dualidad vivencial del ser humano, hombres 

ensimismados, absorbidos por la tragedia de la vida, miradas 

feroces o perdidas; enfoques obsesivos donde cualquier festejo es 

fúnebre. Monstruos alegres, tristes inmersos en la obra, seres 

desvalidos que miran de frente o a algo, pareciendo  sonreír al 

abismo o en situaciones en las cuales se pierden en una eterna 

senilidad en donde hacen algo que ni siquiera ellos pueden 

entender.   

 

 Es por ello que es importante  convivir con imágenes de mayor o 

menor carácter icónico, pero que a la vez de ser abiertas oculten 

algo con el fin de que conduzcan a una inconfundible reflexión de 

las cosas evocando una realidad dual la misma que esta presente 

y no se puede definir exactamente mediante la lógica, ya que cada 

ser humano hace elecciones que conforman su propia naturaleza  

por lo tanto esta pasa a ser  ambigua y a veces absurda.  
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8.-  GLOSARIO DE TERMINOS. 

 

Abstracto: Que no pretende representar seres o cosas concretos y atiende solo a 
elementos de forma, color, estructura, proporción, etc.   

Anarquía: Ausencia de poder público.  Desconcierto, incoherencia, barullo. 

Antagonismo: Contrariedad, rivalidad, oposición sustancial o habitual, 
especialmente en doctrinas y opiniones. 

Aprehensión: Captación y aceptación subjetiva de un contenido de conciencia. 

Esquemático: Que tiende a interpretar cualquier asunto sin percibir sus matices. 

Existencialismo: Movimiento filosófico que trata de fundar el conocimiento de 
toda realidad sobre la experiencia inmediata de la existencia propia.  

Fauvismo: Tendencia pictórica de principios del siglo XX que trata de 
cromatismos intensos de color representando emociones y alegría de vivir. 

Fragmentaria: Que aparece en fragmentos, incompleto, no acabado. 

Homogéneo: Perteneciente o relativo a un mismo género, poseedor de iguales 
caracteres. 

Icono: Signo que mantiene una relación de semejanza con el objeto 
representado.  

Inconexo: Falta de conexión de alguien o algo con otra u otras personas o cosas.  

Involución: Detención y retroceso de una evolución biológica, política, cultural, 
económica. 

Matérico: Arte que tiene que ver con materiales no utilizados en la época clásica 
de la pintura como tierras, materiales de desecho, plásticos etc. 

Metáfora: Aplicación de una palabra o de una expresión a un objeto o a un 
concepto, al cual no denota literalmente, con el fin de sugerir una comparación. 

Neoexpresionismo: Pintura figurativa con semejanzas formales con la pintura 
expresionista alemana de principios de siglo, que encuentran su inspiración en 
artistas del pasado, sus influencias vienen de tendencias  figurativo-expresivas de 
principios de siglo (simbolismo, expresionismo, fauvismo, nueva objetividad etc.), 
del arte del pasado, de la cultura clásica y moderna, y de la tradición y cultura 
populares. 

Pictórico: Perteneciente o relativo a la pintura. 

Prototipo: Ejemplar original o primer molde en que se fabrica una figura u otra 
cosa. 

Primitivista: Concepción artística que tiene que ver con volver a retomar el arte 
rupestre pero dándole connotación contemporánea. 

Sígnico: Utilización de signos en la propuesta pictórica. 

Sustrato: Ser, esencia o naturaleza de algo. 
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Tergiversar: Dar una interpretación forzada o errónea a palabras o 
acontecimientos. 

Transición: Acción y efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto. 

Yuxtaposición: Colocado junto a algo o en posición inmediata a algo. 
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9.- ANEXOS 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE TESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TÍTULO. 
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“La dualidad vivencial del ser humano en la obra más relevante  de 

Francis Bacon como referente en la creación de una propuesta 

pictórica.” 
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2. PROBLEMÁTICA. 

 

En nuestro medio especialmente en la región sur del país, los aspectos 

cambiantes en el arte no han evolucionado de forma significativa, 

manteniéndose ideas poco progresistas  en lo  técnico y estético surgido a 

partir de la segunda mitad del siglo XX, en donde algunos artistas 

abandonan los esquemas, reaccionan  contra la impersonalidad del 

minimalismo y otros estilos abstractos evocados en muchos de los casos 

al comercio, provocando un renacimiento de la pintura figurativa 

involucrándose en un complejo trabajo en donde se integran varios estilos 

del pasado, pero con un  carácter mucho más  evocador y provocativo, 

empleando con frecuencia formas que transitan libremente entre las 

alusiones a una figuración desgarrada y distorsionada, con coloridos 

intensos, así como personajes atormentados y marginados, producto de 

la visión personal del entorno de los artistas así como de si mismos.  

 

Actualmente los artistas poseen una inmensa libertad, espíritu de riesgo 

que lleva muchas de las veces a fracasos o a creaciones que distan 

mucho de llamarse obras de arte,  como es por demás visto en varias 

exposiciones realizadas en nuestra ciudad en las cuales se muestra obras 

que se degeneran en algo que  parece arte pero no lo es, ya que sus 

propuestas son pasajeras, en donde las emociones humanas y 

sentimientos son representados con simplicidad y superficialidad por su 

carácter común y poco elaborado, de esta manera se puede llegar a 
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extremos que pueden ser discutidos y analizados como algo para-

artístico, ya que se vuelven superficiales y de poco carácter espiritual por 

no alcanzar la armonía entre sensibilidad e intelecto llegando a una 

descarga de emociones superficiales y frívolas.  

 

Por otro lado esta la seguridad, que se obtiene gracias a una disciplina 

tanto de conocimientos como de practica artística, esto lleva a los 

productores de arte a la espontaneidad que se obtiene solo gracias al 

control del concepto y de las técnicas que se ganan a través de una 

experiencia previa, es por ello que se pueden introducir en la fusión de 

una infinidad de tendencias y estilos y así, crear innovaciones que aporten 

significativamente a la historia del arte.  

 

Es prioridad que los productores artísticos, sean conocedores de todo 

cuanto sea posible, tratando de incursionar en un sentido integral de 

conocimientos que les permitan desarrollar el arte plástico de una forma 

relevante. 

 

El arte plástico se trata de elevar la  imagen a un nivel estético y lúdico 

que determine una nueva valoración de la realidad, a través de ciertas 

formas figurativas, concordando con la nueva figuración,  que puede ser 

entendida como una reacción a la deshumanización del minimalismo y del 

arte conceptual. Tomando como referentes varios estilos y teniendo en 

cuenta que en nuestra cultura latinoamericana se puede lograr obras 
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mucho más heterogéneas y contundentes que las corrientes del viejo 

continente debido a la cultura de nuestros pueblos que son muy parecidos 

unos a otros en toda América Latina, y que tienen como referente 

profundas contradicciones entre su percepción de la vida y lo concreto de 

esta. 

 

La visión de la creación artística  esta en el carácter subjetivo, con el fin 

de enaltecer un discurso poético inmerso dentro de la obra, nutriéndose 

de sensaciones causadas por el mismo acto de vivir, buscando de cierto 

modo valorar esa calidad que da lo irracional e inexplicable de la 

existencia, con un simbolismo que vaya de lo particular a lo  más general, 

sin la intención de crear un discurso plástico incomprensible sino trabajar 

con  un lenguaje que abra la posibilidad a interpretaciones. 

 

Es por el carácter subjetivo por el cual se establece la dualidad del ser 

humano entre lo material y lo ideal y no se puede definir exactamente 

mediante la lógica, ya que cada ser humano hace elecciones que 

conforman su propia naturaleza  por lo tanto, esta pasa a ser  ambigua y a 

veces absurda. El individuo interpreta las normas de la sociedad y de su 

naturaleza para obtener mayor autoridad sobre si mismo, pero muchas de 

las veces se deja absorber por los temores producto de su pensamiento 

más allá de lo que esto pueda afectar su existencia concreta es por ello 

que se toma como tema de investigación “La dualidad vivencial del ser 
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humano en la obra más relevante de Francis Bacon como referente en la 

creación de una propuesta pictórica.” 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

 

3.1 INSTITUCIONAL. 

 

Respondiendo a los fines que persigue el Sistema Académico Modular 

por Objetos de Transformación (SAMOT); implementado por la 

Universidad Nacional de Loja, el presente proyecto de investigación se 

articula con la misión de la institución, ya que esta se maneja  con 

enfoque humanista, se fundamenta en la corriente contemporánea 

artística y social que es parte de la realidad regional y nacional, ya que 

este trabajo teórico y práctico está relacionado a los procesos de 

formación y desarrollo humano con el fin de contribuir al fortalecimiento de 

una identidad cultural, artística y otro enfoque social formal. 

 

Es por ello que el estudiante de la Universidad Nacional de Loja y de 

acuerdo con la misión y visión, es necesario aportar con planteamientos 

que generen nuevos pensamientos y formas de percibir la obra artística, 

que colaboren con la sociedad en general para generar cambios a favor 

de la cultura y la sociedad involucrada con la cultura y el arte de la región 

y a nivel nacional. 
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3.2 ACADÉMICA. 

 

Mediante todo el proceso académico trascurrido se han adquirido una 

serie de conocimientos teóricos y técnicos, que han  partido desde lo 

básico  y de forma progresiva se han ido adentrando  en procesos más 

profundos, fomentando en el estudiante una actitud crítica frente a los 

procesos artísticos, y una libertad que colabora en gran medida a la 

creación de una identidad artística cada vez más personal. 

 

3.3 ARTÍSTICA. 

 

La creación artística no puede  limitarse a una simple habilidad técnica 

sino ampliarse hasta el punto de englobar la expresión de una visión 

particular del mundo, tratando de difundir conocimientos que lleven a la 

apreciación de obras artísticas y que estas sean de calidad, el creador 

artístico va progresivamente desarrollando conocimientos tanto en lo que 

tiene que ver a contenidos teóricos, técnico-estéticos que le permiten 

emitir juicios de valor así como también elaborar obras artísticas en un 

sentido más profundo y con un sustento teórico de importancia, por lo 

tanto  nos vemos en la obligación de desarrollar temas que vayan 

dirigidos a aportar a la cultura y al arte plástico local. 
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4. OBJETIVOS. 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

 Analizar los aspectos teórico-prácticos de artistas preponderantes 

a partir de mediados del siglo XX que se fundamentan en la 

dualidad vivencial como base para una propuesta pictórica 

 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Experimentar desde un aspecto simbólico e icónico de la imagen 

para re-crear  vivencias propias con el fin de plantear un lenguaje 

plástico que contenga significantes de una identidad poética 

contemporánea. 

 

 Experimentar con materiales y formas que permitan realizar una 

propuesta artístico-plástica asociada a formas y elementos 

icónicos. 
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5. CONTEXTO CULTURAL, ARTÍSTICO-PLÁSTICO, SOCIAL (MARCO 

TEÓRICO) 

 

El arte se expresa simbólicamente mediante diferentes manifestaciones 

de la realidad del entorno, estamos rodeados de un sinnúmero de obras 

artísticas, aunque a veces no nos damos cuenta, este  crea valores 

estéticos, dejando a un lado la utilidad o la comercialidad, pero es 

innegable la profunda influencia en la vida y en la historia misma de la 

humanidad, el arte produce en el espectador una determinada sensación 

o una forma particular de conocimiento que solo puede ser comprendido 

en forma interna y por quien vive esa experiencia estética.  

 

Las obras de arte plástico son la expresión, en forma material, de belleza 

o fealdad; no obstante, no son rasgos de estas sino cualidades del 

espíritu expresadas mediante un trabajo intelectual y técnico en las 

mismas. Por ello el arte no es una búsqueda científica capaz de resolver 

los problemas que se presentan en la vida cotidiana, sino un vehículo 

espiritual mediante el cual el ser humano puede de una forma sublime 

expresar su espíritu, sensaciones ocultas, un tema sin respuesta con el 

cual, sea el espectador quien se cuestione y quien pueda opinar sobre la 

propuesta. Tratar de resolver el problema espiritual, la misma razón o 

existencia del ser humano se vuelve muy compleja, ya que ni siquiera se 

logra plantear todos los problemas, menos aun se podría sacar 

conclusiones, por ello solo queda sacar a flote los sentimientos internos 
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que pueden ser representados  con figuras en forma de íconos haciendo 

uso de los procedimientos y hallazgos plásticos nuevos para el artista, 

tratando de encontrar además un lenguaje plástico personal y de 

identidad  que vaya relacionado con nuestra cultura y con los   

acontecimientos de nuestro entorno. 

 

Entonces ya resulta absurdo imitar la realidad dada como tal, ya que esta 

se encuentra ahí y se la goza de una forma espiritual sin necesidad de 

copiarla en un soporte, lo que tiene actualmente que hacer el arte, es 

valorar la experiencia humana inconexa, fragmentaria, llena de principios 

sin conclusiones, o experiencias manipuladas con claridad como medios 

destinados a cumplir fines concretos. 

  

Tomando en cuenta las ideas sobre el hombre y su existencia dual se 

puede encontrar movimientos artísticos  que abordan esta temática, en 

este contexto encontramos a la neofiguración que se la conoce como  una 

tendencia que apareció en los años cincuenta y que, constituye una 

transición entre el informalismo y las tendencias figurativas posteriores28, 

aunque  tiene que tomársela como algo más que esto  ya que es una 

ruptura entre lo formal del arte en cuanto a la composición, al color y a la 

utilización de materiales en la elaboración de la obra por una nueva visión 

alejada de lineamientos y trascendiendo la pintura como tal y convirtiendo 

a la obra en un objeto de arte . 

                                                           
28

 VEGA Macarena, Un Legado de Excelencia PP  1,2  WWW. Deartesypasiones.com 
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Esta tendencia maneja una serie de parámetros como la recuperación de 

la representación icónica haciendo uso de los procedimientos y hallazgos 

plásticos del informalismo en lo que tiene que ver esencialmente con la 

composición y en ciertos casos el color, se toma al arte plástico como una 

visión subjetiva del mundo objetual además de mostrar un carácter 

tremendista, de crítica y denuncia utilizando símbolos extraídos de las 

experiencias de la vida real manteniendo una iconografía de formas 

orgánicas surrealistas y de figuras monstruosas, deformes, angustiadas, 

atormentadas, y   con composiciones caóticas y desordenadas. 

 

Se profundizará sobre el tema conceptual de la neofiguración tomando 

como referencia la obra Jacques Derrida en su obra “La verdad en la 

pintura” Publicada en Buenos Aires Argentina en el  2001 de la editorial 

Paidós. Además de información de internet obtenida desde la pagina “De 

artes y pasiones. com” así como de la obra de Macarena Vega “Un legado 

de Exelencia” en las paginas 1 y 2. 

 

Entendiendo el estilo en la figuración podemos establecer diferencias 

entre los artistas que trabajan la figuración que sugiere elementos 

simplemente de carácter de representativo como las figuras femeninas 

desgarradas y ensimismadas por un aparente proceso de perturbación 

mental y dolor corroído manejado por  De Kooning, o los trabajos de 

Antonio Saura, Kline y Wols que se caracterizan por el conflicto con la 
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forma, presentando obras  expresivas y que dan la impresión de ser 

obsesivas en su franqueza pictórica presentando  un conflicto con un 

mundo lleno de contradicciones y falto de seguridad.29 

 

Existen además artistas que han manejado la figuración desde una 

panorámica grotesca primitiva de formas humanoides y composiciones 

orgánicas creando figuras monstruosas como el grupo cobra y la visión 

ingenuo- inocente inspirado en el arte de los niños o enfermos mentales 

trabajado por Dubuffet en el conocido como art brut. 

En la neofiguración además se maneja una figuración a base de formas 

esquemáticas de carácter emocional y expresivo además de representar 

objetos de modo intuitivo y sin atender a su perspectiva dentro del 

conjunto de la obra.  

 

Podemos referirnos en algunos casos a una figuración connotativa que 

trabaja formas más objetivas, de menor ambigüedad sintáctica y 

semiótica, introduciendo connotaciones concretas, en el caso de Francis 

Bacon que presenta una propuesta en la cual refleja la vulnerabilidad de 

la situación humana, además de  una constante reflexión sobre la 

fragilidad del ser. Esta además Lucian Freud quien plasma a  personas y 

sus vidas introduciéndose en su subconsciente  valorando el aspecto 

intimo y psicológico de éstas.30 

 

                                                           
29

 GILMORE, Jonathan,  Art in America  p 6-7 19998 
30

 FICACCI Luigi, Biografía de Francis Bacon.  Taschen  
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Se ampliara en estos conocimientos tomando como referencia obras de 

autores como Gilles Deleuze con su obra “Francis Bacon, la lógica de la 

sensación” publicada en Madrid España por la editorial Arena en el 2002. 

Además de obras de Michel Peppiatt “Francis Bacon Anatomía de un 

enigma” Publicado en Barcelona por Gedisa en 1999. Así como en la obra 

de Gilles Deleuze y Felix Guattari en su obra Mil Mesetas publicado en 

Barcelona por la editorial Anagrama. 

 

La dualidad es la articulación-separación de dos aspectos, en este caso la 

vida, es por ello que en el instante cuando el sujeto al encontrarse a sí 

mismo en una situación se divide en dos entes uno pensante y otro que 

se ajusta a la realidad, y esta realidad se articula en la idea para hacer 

llevadera la vida. Considerando algunos planteamientos idealistas se 

considera que si  el ser humano al tratara de unir estrictamente estas dos 

situaciones no llegaría a una  unificación, sino a una negación de si 

mismo como hombre, este aspecto resulta imposible de lograr ya que el 

hombre no puede vivir sin ideal, a lo máximo que puede llegar es a la 

resignación, pero siempre mantendrá un punto de emoción frente a las 

cosas queriendo que pase algo aunque nunca suceda. 

 

Según Zupancic “La dualidad no es lo único ni lo múltiple. La metáfora 

que nos acerca a imaginarla es el filo o quizá la bisagra como eje que 

divide y articula dos superficies”.31 

                                                           
31

 PORTOCARRERO Gonzalo, Sujeto evento según Zupancic 20005 
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La teorías duales se reforzaran tomando referencias de José Miguel 

Cortés en su Obra “El orden y el caos” en su estudio a cerca de lo 

monstruoso en las artes publicado en Barcelona por la editorial Anagrama 

en 1997. El estudio del psicoanálisis de Freud. Además obras como “El 

ser y la nada” de Paul Sartre etc. 

 

Desde esta visón el hombre  mediante su pensamiento trata de reducir  la 

tensión creada por impulsos primitivos, necesidades y deseos más 

elementales dándose una serie de  contradicciones como lo ilógico, los 

sueños etc. algo que lo hace actuar de una forma que no puede controlar 

ni siquiera mediante su pensamiento. Todo ser humano posee una parte  

desconocida e inconsciente, una parte psíquica que puede darse de 

forma innata o provenir de la represión vivencial de su vida. 

 

Pero está también la necesidad de cumplir de manera realista lo que el 

inconsciente refleja con el mundo exterior es por ello que el ser humano 

recurre al razonamiento realista para ejecutar lo que manda su 

personalidad, formándose una situación dual entre lo estrictamente ideal y 

la realidad tratando de  adaptarse al mundo32 

 

El ideal  es dinámico y ejerce una presión constante sobre el plano de la 

conciencia de lo real  afectando la conducta de la persona. La conciencia 

                                                           
32

 FREUD Sigmund Estudio del psicoanálisis www.wiquipedia libre.com 2006 



110 
 

ideal es una fuerza  capaz de oponerse a los impulsos del inconsciente y 

logra desarrollarse  bajo la influencia de la educación. El hombre entra en 

un plano en el cual tiene que elegir entre ser o tener; entre el materialismo 

dado en manejar la realidad concreta o manejarse de acuerdo a sus 

ideales, oponiéndose de cierta forma a la realidad que a veces juega en 

contra de los ideales adaptándola para hacerla más llevadera. 

 

Por ello es importante la  conciencia, cuya estructura fundamental es la 

intencionalidad, es decir, el hecho de que el ser lleva siempre en sí un ser 

otro; toda conciencia es, en realidad, conciencia de algo, que es lo que 

Sartre llama “el ser para-sí”. El otro es el mundo, que no es más que lo 

que es y que se define por su plenitud perfecta o sea el ser “en-sí”  y  el 

que entiende la existencia del otro a partir de la estructura llamado el 

para-otro.”33 

 

Estos conceptos serán ampliados en el análisis de la obra de Gonzalo 

Portocarrero, Sujeto evento según Zupanic  publicada en el 20005 

 

Jean Guitton  expresó según su idealismo “Las únicas fuentes raras e 

irremplazables son, la intuición que conlleva a la realización y a la 

experiencia, la crítica que nos lleva a mejorar, la meditación que ayuda a 

construir y a perennizar las ideas, la síntesis que lleva a reducir muchas 

cosas en unas cuantas con el mismo significado y la invención que nos 

                                                           
33

 SARTRE, Jean-Paul. El ser y la nada. Buenos Aires: Losada, 1984 
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ayuda a progresar y evolucionar”34; refiriéndose a que la idea persiste 

mientras que la materia perece. Se plantean en este sentido una serie de 

fuentes del pensamiento que tratan de que el dualismo se establezca 

entre el 'ser' y el 'no ser' o lo que es lo mismo, entre idea y materia35. 

 

El hombre, por lo tanto, puede reconocer que su mente esta sometida a la 

realidad corpórea y existente sin embargo se considera en su interior 

como un ser separado, por el necesario carácter divisivo del pensamiento 

entre lo ideal y lo estrictamente material. 

 

En gran medida estos referentes fundamentan el desarrollo de un 

proyecto artístico-estético enfocado en la  dualidad vivencial que se basa 

en una serie de sentimientos contradictorios, anárquicos y alucinatorios, 

considerado como una grotesca percepción de la avaricia y la ignorancia 

humana, que se tiene que someter siempre al autoritarismo y 

arbitrariedad de un tirano que puede ser uno mismo.  

 

Se tomaran referentes de temas asociadas con la dualidad en obras como 

“Critica de la Razón Pura” de Emmanuel Kant, también la obra de Ponty 

Merleau llamada “El ojo y el espíritu” editada por Eco en Francia en 1964. 

                                                           

34 GUITTON Jean. Mi testamento filosófico, Sudamericana, Buenos Aires 1999. p.113.  

 
35

 KANT Emmanuel. Crítica de la razón pura. 1781. Enciclopedia En Carta 2006 
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Además se tomará como referencia la obra “¿Qué es la filosofía?” de 

Gilles Publicada por Anagrama 
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6. METODOLOGÍA 

 

El trabajo investigativo será desarrollado en el siguiente proceso: 

 

En la investigación a realizar no es necesaria la utilización de hipótesis, ya 

que en los objetivos planteados se fundamenta la validez de la 

investigación, en la que se plantean  soluciones de carácter deductivo no 

demostrables científicamente.  

 

La metodología será analítica, ya que servirá para desarrollar un proceso 

cognoscitivo en el que una realidad es descompuesta en partes para su 

mejor comprensión, se tomaran diferentes aspectos de la dualidad 

vivencial del ser humano para llegar a una comprensión y un 

posicionamiento ante las mismas que permitan obtener conclusiones 

propias. Además, mediante el análisis de obras artísticas, se pretende 

realizar una propuesta de carácter filosófico. 

 

El método científico señala el procedimiento para llevar a cabo una 

investigación, cuyos resultados sean aceptados como válidos;  mediante  

la aplicación de este, se recurre al análisis de los documentos de cada 

uno de los módulos, de información bibliográfica recogida tanto en 

Internet como en bibliotecas y libros adquiridos , conversaciones, revisión 

de documentales, análisis de ilustraciones, han servido como referentes 

importantes para conocer la realidad del arte y ampliar nuestras 
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conceptualizaciones  sobre la relación que tiene el arte y la sociedad en el 

marco del desarrollo local, regional y nacional para enfrentar los desafíos 

de las tendencias del arte actual. 

 

La utilización del método deductivo es necesaria en la investigación ya 

que permite abarcar un conjunto amplio de información y con el mismo ir 

hacia lo particular para analizar con profundidad lo que se refiere a la 

investigación del problema planteado. 

 

El método inductivo se lo aplicara ya que  el mismo consiste en sacar de 

los hechos particulares una conclusión general, es necesario profundizar  

teóricamente sobre la realidad social, nuestra cultura y nuestra realidad 

plástica a nivel local, nacional y global, para luego articular contenidos 

teóricos con criterios propios para fundamentar la teoría del trabajo de 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

7.  ESQUEMA DE TESIS. 

 

TEMA: “La dualidad vivencial del ser humano en la obra más 

relevante de Francis Bacon como referente en la creación de una 

propuesta pictórica.” 

Carátula. 
 
Certificación. 
 
Autoría. 
 
Dedicatoria. 
 
Agradecimiento. 
 
Índice. 
 
1.- Titulo. 
 
2.- Resumen (Inglés-Español). 
 
3.-Introducción. 
 
4.-Revisión de la literatura. 
 
Capítulo I 
1.- Antecedentes. 
1.1. Dualidad Vivencial. 

5.1. Existencailismo en la plástica. 
 

Capitulo II 
2.- El Are y el hombre. 
2.1.- Neofiguración. 
2.2.- Francis Bacon. 

2.3.- Análisis teórico y gráfico de la obra de Francis Bacon. 
2.3.1.- Figuras en un jardín. 
2.3.2.-Tres figuras al pie de una crucifixión. 
2.3.3.- Estudio del cuerpo humano. 
2.3.4.- Estudio de retrato del Papa Inocencio X  de Velázquez. 
2.3.5.- Tríptico inspirado en la Orestiada de Esquilo. 
 
5.- Conclusiones. 
 



116 
 

6.- Propuesta teórica practica. 

6.1.-Propuesta plástica. 
6.2.- Temática. 
6.3.- Proceso. 
6.4.- Imágenes de la propuesta plástica. 
 
7.- Bibliografía. 
 
8.-Glosario de términos. 
 
9.- Anexos. 
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8. CRONOGRAMA. 
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9. RECURSOS. 

 

 RECURSOS 

HUMANOS                                   

RECURSOS 

MATERIALES 

RECURSOS 

FINANCIEROS 

Autoridades 

universitarias 

Vehículo Todos los gastos  

Autoridades del Área Computador investigación de 

Autoridades de la 

Carrera 

Cámara de vídeo ocasionados por 

Director de tesis Textos el desarrollo del 

Profesor asesor Portafolio (bocetos) trabajo de 

Investigador Libros tesis correrán a 

Alumnos Revistas cargo del 

Profesores Fotocopiadora investigador 
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10. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

EGRESOS TOTAL 

CONCEPTO USD. 

Material bibliográfico 300 

Transporte 100 

Hojas Papel Bond A4 40 

Fotocopias 10 

Cartuchos de tinta para impresora 80 

CDs 10 

Hojas de impresión láser 50 

Derechos arancelarios 300 

Alquiler de infocus 20 

Empastado de 6 ejemplares 60 

Bastidores, lienzo, pintura, pinceles, empaste, etc. 300 

Otros 300 

TOTAL 1570 
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12. ANEXOS. 

 

12.1 GUIA DE OBSERVACIÓN:  

 

AUTOR: 

 

OBRA: 

 

TENDENCIA: Neofiguración____ Neoexpresionismo____ 

Expresionismo____ 

 

ESTILO: figurativo ____    abstracto ____ 

 

 

TEMÁTICA: figura humana ____  Paisaje ____    Costumbrista____ 

 

 

COMPOSICIÓN: Simétrica ____ Asimétrica____ Rígida ____ Dinámica 

____ 

 

 

CROMÁTICA: Colores fríos ____ Cálidos ____ Equilibrio de cálidos y 

fríos ____ 

 

 

MATERIALES: Formales ____ Alternativos____ De desecho____ 

 

 

TECNICAS: Acrílico ____ Óleo ____   Mixtos ____ 

 

 

SOPORTE: Rectangular ____ Cuadrado ____ Irregular  

 

 

TRATAMIENTO: Sutil ____ Grotesco ____ 
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FONDO FORMA: Predominio de la forma ____ Predominio del fondo 

____  

 

En equilibrio____ 

 

TIPO DE FIGURACIÓN: Connotativa____ Grotesco-primitiva____ 

Abstracta____ 

 

CROMÁTICA: Intensa ____  De fuerte contraste ____  Suave____  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


