
Figuras de lo humano
Durante las décadas que transcurren entre la posguerra mundial y los años setenta, una serie de artistas in-
ternacionales rechazan el dominio de la abstracción y centran su trabajo en nuevas formas de figuración que 
indagan en aspectos relacionados con la figura y la condición humanas, acentuando su corporalidad y vulnera-
bilidad. Representan la continuidad a lo largo del tiempo del existencialismo de posguerra y las visiones pesi-
mistas acerca del destino del ser humano que surgen de ese movimiento filosófico y literario.

informe que parece luchar contra sí misma, 
atenazada por un espacio claustrofóbico. 
Esta referencia al ser humano torturado y 
enjaulado fue una de las imágenes litera-
rias más impactantes de las que se servía 
el existencialismo, que aparece de manera 
literal en los “encapsulados” del español 
Darío Villalba (1939), como Pies vendados 
(1973) y La oración (1974); obras fotográ-
ficas sobre lienzo que, recortadas y lite-
ralmente encerradas dentro de marcos de 
metacrilato a modo de crisálidas, desvelan 
su aislamiento de manera transparente.

En el ámbito internacional, Philip Guston 
(1913-1980) fue uno de los más tempra-
nos legitimadores del paso de la práctica 
del expresionismo abstracto a la figura-
ción. El gesto destructivo y a la vez acu-
mulativo presente en los grandes lienzos 

Mientras las corrientes abstractas dominan el panorama tanto en Estados Unidos como 
en Europa, algunos artistas utilizan su marcado carácter expresionista al servicio de apro-
ximaciones figurativas a lo humano. Se muestran permeables a la atmósfera creada por 
los escritores del existencialismo, convencidos de que la herencia de la guerra arrojaba a 
las personas a un abismo incierto: el de la reflexión y la vivencia de su propia existencia. Tal 
desesperanza frente a la individualidad y la desconfianza ante las relaciones sociales se 
ha resumido en la máxima de Jean-Paul Sartre “el infierno son los demás”, que toma en el 
arte la forma de cuerpos marcados por lo convulso, lo bajo y lo informe.

Esta renovado interés por lo humano tiene su exponente más claro en la exposición New 
Images of Man presentada en el MoMA de Nueva York en 1959, acompañada por estas 
palabras de su comisario: “Las revelaciones y complejidades de la vida a mediados del 
siglo XX han traído un profundo sentimiento de soledad y ansiedad. Las imágenes de lo 
humano que esta situación ha generado revelan a veces una nueva dignidad, otras des-
esperación, pero siempre el carácter único del hombre que se enfrenta a su destino […] 
Estos creadores toman la situación humana, de hecho más sus dilemas que su estructura 
formal, como punto de partida. La existencia más que la esencia es una de sus más im-
portantes preocupaciones”.  

En dicha exposición participó Francis Bacon (1909-1992), en cuya pintura se recono-
ce una humanidad descarnada y una alteración de los géneros de la pintura clásica. Es 
el caso de Lying Figure (Figura tumbada, 1966), donde la imagen clásica de la modelo 
tendida (presente en el pasado en frecuentes retratos de odaliscas y de modelos en el 
estudio del pintor) se subvierte al presentar el cuerpo en escorzo, convertido en una masa 
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Öyvind Fahlström. Life-Curve No. 1, 
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1962-1963
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de la action painting norteamericana sirve 
como modelo para el acopio de fragmen-
tos corporales presentados de manera 
aleatoria, desestructurada y convertidos 
en una masa compacta y sin identidad 
en Confrontation (Confrontación, 1974). 
Un impulso similar emerge del trabajo de 
Luis Gordillo (1934), que en Dibujos post-
abstractos (1963-1964) aboga por la su-
peración de la abstracción mediante una 
corporalidad blanda e informe, intencio-
nalmente carente de solidez. Por su parte, 
Where the Railroad Leaves the Sea (Don-
de el ferrocarril se aleja del mar, 1964) de 
Roland B. Kitaj (1932-2007) subraya las 
imágenes que ofrecía el existencialismo al 
presentar a sus personajes como grotes-
cos y envilecidos. 

Al tiempo que surgían estas nuevas figu-
ras de lo humano en la pintura, se desa-
rrollaba a nivel internacional la fotografía 
humanista, en un intento por recomponer 
una perdida esperanza en el contexto de la 
recuperación tras la posguerra. Diane Ar-
bus (1923-1971) participó de dicho mo-
vimiento, pero eliminó sus aspectos más 
optimistas para centrarse, mediante el 
retrato, en la evocación de la soledad que 
subyace a la individualidad de sus perso-
najes, alejados de las imágenes de foto-
grafía mundana y comercial de las revistas 
ilustradas, en un intento de convertir su 
propio trabajo en una herramienta de des-
esperada comunicación con lo humano.
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