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retratos de la carne
Egon Schiele

La Neue Galerie de Nueva York reúne, por primera vez en Estados Unidos, los 
retratos del expresionista austriaco Egon  Schiele (1890-1918). Estuvimos en 

la exposición en la que se aprecia la intensidad de la obra del artista a través de 
125 piezas, así como  su apasionada mirada sobre los  cuerpos. 

E l ambiente del Café Sa-
barsky nos transporta a 
la Viena de principios del 
siglo XX,  momento en 

el que coincidieron creadores 
como: Gustav Klimt, Sigmund 
Freud, Ludwig Wittgenstein, 
Gustav Mahler y Egon Schiele. 
Un delicioso ‘apfelstrudel’ va 
desapareciendo de mi mesa, 
pero no estoy en Viena sino en 
Nueva York, en la Neue Galerie, 
dedicada al arte alemán y aus-
triaco, que ahora presenta “Egon 
Schiele: Retratos”. Se trata de la 
primera exposición en Estados 
Unidos dedicada íntegramente 
a los retratos del expresionista 
austriaco y ha reunido 125 pie-
zas. Distribuidos en tres salas, se 
exhiben retratos de sus familia-
res, amigos y compañeros artis-
tas, en un período que va desde 
sus primeros años en la Acade-
mia de Bellas Artes de Viena has-
ta su temprana muerte en 1918, 
con apenas 28 años, víctima de la 
pandemia de gripe española. 

la mirada de Schiele
La influencia de su maestro y men-
tor Gustav Klimt es evidente en los 
años formativos de Schiele, pero 
su genialidad comienza a brillar 
en los rasgos que definirían su es-
tilo: el enfoque en la pose y los ges-
tos, los cuerpos en torsiones casi 
acrobáticas, la preferencia por las 
tonalidades sobrias (con algunos 
destellos de colores brillantes) y la 
ausencia de elementos externos a 

---
más información: 
-La exposición “Egon Schiele: 
Retratos” estará en la Neue 
Galerie de Nueva York hasta el 20 
de abril.
-La historiadora del arte 
Alessandra Comini es la curadora 
de la muestra.
-Se exhiben 125 piezas artísticas 
en las que se incluyen pinturas, 
dibujos y escultura.
-Egon Schiele pasó prisión en la 
primavera de 1912, este hecho  
caló profundamente en la vida del 
artista e influyó en su obra.
-Un catálogo completamente 
ilustrado acompaña la exhibición.
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la persona retratada. Schiele pres-
cinde de cualquier decoración del 
fondo, como si sacara a sus sujetos 
de contexto y los dejara flotando, 
expulsados en un vacío solita-
rio y angustiante. Muchos de los 
retratos sobre papel (el medio 
preferido por Schiele) parecen 
inacabados, como si el artista evi-
tara concluir o cerrar la ima-
gen, seccionando a veces 
brazos o piernas, es-
capando de las con-
venciones del realis-
mo figurativo. Más 
que la profundidad 
psicológica, todos 
los retratos están atra-
vesados por su potente 
mirada. ¿Miraba realmente 
a los otros o se miraba a sí mismo 
en los otros? 

La mirada del yo de Schiele 
se desborda en la sala dedica-
da a sus autorretratos, titulada 
“Eros”, donde se encuentran los 
dos ejes de su proyecto creati-
vo: el furor de la sexualidad y la 
construcción de su imagen como 
artista. Con avidez y curiosidad 
casi adolescentes, expone los 
cuerpos de las mujeres de una 
manera que resultó escandalosa 
para la época. Schiele se concen-
tró en la representación de or-
gasmos, vulvas, y poses provoca-
doras en una invitación abierta 
al goce. Cuando él mismo se in-
cluye en una escena sexual como 
en “Los Amantes I”,  hace que el 
cuadro gire en torno a su propio 

cuerpo y nos mira desafiante, 
exhibiendo su virilidad, más cer-
cano al onanismo que a una rela-
ción erótica. Algo muy diferente  
sucede en “Amistad”, que nos 
acerca al encuentro de dos muje-
res en un ambiente de intimidad 
y ternura, aspectos poco usuales 
en su producción.  

intenSidad artíStica
Se sabe que Schiele 

había sacado de la 
casa de su madre 
un espejo de gran 
tamaño y lo llevó 
a su estudio. Pa-

saba buen tiempo 
observándose en él, 

ensayando poses. Esta con-
templación derivó en muchos 
autorretratos. El “Autorretrato 
con el brazo torcido sobre la ca-
beza” (1910) nos  presenta una 
imagen atormentada del artista, 
con una intensidad que escarba 
en los huesos del propio ser, ex-
poniendo su carne; no es en vano 
que este color sea el que prevale-
ce sobre el papel. La energía de la 
mirada contrasta con la delgadez 
y vulnerabilidad de su cuerpo. A 
mucha distancia se encuentra el 
“Autorretrato con chaleco de pa-
vo real” (1911), elaborado con 
acuarela, gouache y lápiz sobre 
papel. Schiele se presenta muy 
seguro de sí mismo, con un mag-
nífico traje, un halo brillante, las 
manos en un gesto característico 
y el pelo electrizado. En la pose 

--arte -- 

--
eGOn Schiele

--
Discípulo de Gustav Klimt, 

es considerado uno de 
los más importantes 
artistas del siglo XX.

“lOS amanteS i”. El cuadro gira en torno a su propio cuerpo, exhibiendo su virilidad. Está más cercano al onanismo que a una relación erótica.
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*Escritora y crítica literaria. Su primera 
novela, “La sangre de la aurora” (2013), 

obtuvo el Premio Las Américas de 
Novela 2014


