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La carne es la razón de que se inventara la 
pintura al óleo.

Willem de Kooning.

No/ las palabras/ no hacen el amor/ hacen 
la ausencia/ si digo agua ¿beberé?/ si digo 

pan ¿comeré?
Alejandra Pizarnik.

El pintor Willem de Kooning (1904-1997) nació en Holanda y en 

1926 emigró a los Estados Unidos. Junto con Gorky y Pollock 

es considerado como uno de los principales representantes de la 

Escuela de Nueva York. 1 Su primera exposición individual fue a 

los 44 años en la Charles Egan Gallery  en 1948. Es de los 

pocos pintores del momento con una fuerte formación académica. 

Según Robert Hughes y Lisa M. Messinger “Willem de Kooning, 

fue el gran dibujante de los expresionistas abstractos. Desde su 

época de estudiante y durante toda su dilatada carrera dibujo con 

1 No obstante, Robert Hughes en un  artículo publicado en Time en 1984  con motivo de la 
exposición en el Whitney Museum of America Art Nueva York de 1983,  sostuvo que la inuencia de 
de Kooning no era tan grande como se pensaba, y citando a Hilton Kramer preguntaba si “¿…el tema 
de la inuencia del señor de Kooning es ya un tema acabado?´”.  Ver  de Robert Hughes, “ Willem 
de Kooning”, en  A toda  crítica. Ensayos sobre arte y artistas, Anagrama, Barcelona, 1997, p. 363 y 
sigs.

Primera edición: 2002

Título original: Hombre y Mujer. Willem de Kooning.

Autor: Marta Olivares Correa

Addenda número 2, septiembre de 2002

Coordinador de la colección: Miguel Ángel Espinosa

Editora de la colección: Sol Álvarez

Diseñador de la colección: José Blenda

Los derechos de los textos incluidos en la colección de libros virtuales son propiedad 

de los autores y están respaldados por el Centro de Investigación Documentación 

e Información de Artes Plásticas (CENIDIAP) y por el Instituto Nacional de Bellas 

Artes (INBA). Este libro puede distribuirse electrónicamente de modo gratuito siempre 

y cuando se reproduzca completo e incluya la siguiente adevertencia: "Este ensayo 

apareció originalmente en la  revista Discurso Visual, número 5."

Para registrar su copia escriba a discursovisual@yahoo.com.mx



4 5

facilidad y talento, empleando el dibujo como receptor para su veloz 

imaginacióón y herramienta de elaboración de las composiciones 

pintadas” 2.

De Kooning, como la gran  mayoría de los expresionistas 

abstractos norteamericanos, sostiene como principio creativo la 

defensa de la individualidad  y la importancia de los temas 

universales. De ahí que se identicase con Marcel Duchamp 

considerándolo como un  verdadero moderno. A su juicio, él nos 

demuestra: “…que cada artista  puede hacer lo que cree que debe, 

un movimiento para cada persona y abierto a todos” 3. Como todo 

buen artista, piensa en la autodeterminación, quizá porque su obra 

intenta rescatar y defender al individuo de la homogeneización de 

la sociedad de masas. Así mismo, de Kooning niega que el arte 

de su momento tenga un estilo, más bien la pintura es un estilo de 

vivir, y además, inútil para una sociedad capitalista y pragmática 

ya que el arte nos debe hacer libres y no sojuzgarnos. A su juicio 

lo abstracto es un sentimiento que solo puede expresarse con 

palabras y libera al arte de sí mismo porque abstrae la parte 

estética mientras que el tema es secundario. Además, el arte no 

es precisamente conveniencia de ahí que dijera que “No creo que 

dentro o fuera –el arte, en general- signique comodidad” 4.

De Kooning nunca perteneció a un grupo y nunca negó la 

importancia del pasado en su obra, como por ejemplo el cubismo. 

No obstante, decía: “yo personalmente, no necesito movimiento 

alguno; lo que fue dado, eso es lo que tengo. De todos los 

movimientos, el que más me gusta es el cubismo. Tenía esa 

maravillosa e insegura atmósfera del reejo, un  marco poético en el 

cual algo podía ocurrir,  donde un artista  podía utilizar su intuición. 

No quisieron deshacerse de lo que les precedió por el contrario, le 

añadieron algo. Los elementos que pueden interesarme de otros 

movimientos proceden del cubismo” 5. Sin embargo, en la obra de 

de Kooning también está el legado de los frescos de Boscoreale, 

Soutine, Ingres, Gorky, John Graham. Además, trabajó con Leger 

y en su última etapa estudió a Miró, al último Matisse y al propio 

Mondrian. 6 De este último renegó en los cincuentas, pero en él 

analizó su paleta retomando el uso de los colores primarios para 

transformarlos en un barroquismo. También decía que nunca se 

identicó con el suprematismo, el purismo, ni la objetividad 7. 

Su técnica en general es el óleo con un aspecto inacabado 

y caótico –algo que perseguían los pintores expresionistas-, 

recurriendo a la sobreposición de gruesas capas de pintura y 

mostrando su excelencia como dibujante. También incursionó en la 

escultura pero no con tan buena fortuna como con la pintura 8. En 

2 Lisa M. Messinger,  Catálogo Expresionismo Abstracto: Obra sobre papel. Colección The Metropolitan 
Museum of Art  Nueva York, 9 mayo-2 julio, 2000, Madrid, Fundación March, p. 11. Ver  de Robert 
Hughes , Willem  de Kooning…Op. Cit., p. 363.
3 Ver de Willem de Kooning, “Lo que el arte abstracto signica para mí” en  Teoría del arte 
contemporáneo. Fuentes artísticas y opiniones críticas, Herschel B. Chipp, Madrid, Akal, 1995,  p. 597.
4 Op. Cit., p. 596.

5 Op. Cit., p. 594.
6 Javier Martínez de Pinsón, “La maestría en los últimos años de DE KOONING” Babelia.  El País, 
España, 25 de enero 1997, p. 20 y sigs.
7 Ver de Willem de Kooning, “Renacimiento y orden”  A toda crítica. Ensayos sobre arte y artistas, 
Barcelona, Anagrama, 1997, p. 592. 
8 Ver la obra de Sally Yard ,  Willem de Kooning, Barcelona, Polígrafa, 1997.
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sus últimos cuadros generalmente liga las supercies de los lienzos 

anteriores y pinta sobre de ellos dejando algunas partes del fondo 

anterior. Por eso se dice que la pintura de de Kooning es gestual; 

el trazo lo realiza con brocha o aplicando la pintura con el cuchillo 

sobre la supercie del cuadro o directamente del tubo de pintura. 

Así mismo se vale de imágenes proyectadas sobre el lienzo como 

pretexto para improvisar y, a diferencia de otros pintores, gira las 

telas aprovechando el goteo y los efectos  circunstanciales. De 

Kooning también añade o sustrae por lo que logra un efecto de 

fondo y forma. Edwrad Lucie-Smith dice que “Su estilo tiende a 

subrayar el ingrediente expresionista del expresionismo abstracto 

a expensas de la abstracción” 9. Su paleta es de fuerte colorido 

y contraste (las llamadas high key), aunque también tiene pintura 

monocromática en su época blanca y negra de 1940. En sus lienzos 

masculinos usa tonos de tierras y sombras, mientras que en las 

Mujeres (1940), se caracteriza por su intensa variedad de color y 

matices. En los paisajes urbanos de 1950 a 1970 se muestra como 

todo un maestro del color, y ya en su ultimo periodo su gama se 

reduce predominando los colores primarios y blanco sobrepuestos 

en la supercie de la tela. 10

También  tiene varias etapas. En la Figurativa encontramos Two 

men standing (1938) y The Glazier (1940); en las Abstracciones 

biomórcas Pink Angel (1945), y en la propiamente abstracta Attic 

(1949) y Excavation (1950). En su obra negra Zurich (1947) y 

en el paisaje rural-urbano Montauk Highway (1958). En el “no 

ambiente” Gotham News (1955). Finalmente en la  “acuática” 

Woman  Accabonac (1966), Whose Name was Writ in Water (1975) 
11 y Triptych (untitled V, II, IV) (1985) por citar algunos. Pero fue 

sobre todo entre 1945 a 1955 es cuando su obra tuvo la mayor 

inuencia en el expresionismo abstracto norteamericano; dicha 

época constituye el momento de su mayor aportación para el arte. 

En efecto, durante esos momentos su obra“… parecía estar una 

milla adelante, también parecía estar una milla atrás. Su estructura 

inherente nada tenía que ver con el expresionismo alemán, o con 

cualquier otro; estaba más próxima al cubismo, pero utilizando los 

giros y las uctuaciones de la forma cubista para conseguir una 

densidad atropellada, casi literalmente hecha carne; una parrilla 

poco profunda rota y reconstruida por la acción viril; investigadora 

de la línea de De Kooning”. 12

Sin embargo, lo que más se conoce de de Kooning es su serie 

de Mujeres. Las primeras datan de 1938-1945. Ellas aparecen en 

plena crisis económica americana y es en ese momento cuando 

conoce a la que sería su mujer, Elaine Hamptons (ver Portrait 

of Elaine 1940-1941). En ellas usó  color high-key y es posible 

reconocer la inuencia de Gorky. Las mujeres de 1947-1949 las 

realiza en la posguerra y reejan el periodo abstracto de su 

9 Edward Lucie-Smith, Movimientos artísticos desde 1945, Barcelona, Destino, 1993, p. 44 y sigs.
10 Catherine Morris, Willem de Kooning , Hong Kong, La Martiniére, 1999,  p. 77.

11 Whose name was writ in water   (Cuyo nombre estaba escrito en el agua) 1975. 
Óleo sobre lienzo, 195 x 223 cm, del Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York/ Nueva York. 
80.2738, agradeciendo la gentileza del museo.
12 Ver de Robert Hughes, “Willem de Kooning…”, Op. Cit., p. 364.
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obra, mientras que las de 1950-1955, conocidas como arpías, 

son las más representativas con un fuerte carácter expresionista 

y se ve una búsqueda de composición y forma. Para Hughes 

son representaciones enteras o en detalle con una mezcla de 

“…distanciamiento, intimidad, deseo, humor y rencor”. Las de 

1960-1963 son gurativas, hechas con soltura y sencillez y en ellas 

sobresalen “las insinuaciones de violencia erótica, las posturas 

desgarbadas, la extraña atracción entre una guración cruel y el 

suave color soleado”. 13 Entre 1964-1966 realiza una serie en 

donde unas dependen de otras. Las campestres de 1965-1969 en 

su primera fase son guras agitadas mientras que en la segunda 

son una amalgama de gura y paisaje de forma desordenada. De 

Kooning en sus últimas obras realiza un  ensamblado que desborda 

la gura diluida y al espacio pictórico  le da un movimiento tanto 

centrípeto como centrífugo. También cabe mencionar su periodo 

atípico de guras esculpidas durante 1970-1973, principalmente 

masculina.

Nosotros nos detendremos en Hombre rojo con bigote (1971) 

y Mujer y bicicleta (1952-1953) porque las consideramos como 

representativas de su  obra. 14  Hombre rojo con bigote ya no es 

el cazador arrojado de Laussel, ni el intrépido Ulises capaz de 

enfrentar los mares, ni Teseo recorriendo el laberinto en busca 

del conocimiento, ni el bello y armonioso Apolo de Belvedere. 

Ver nota al pie no. 11

13 Ver de  Robert Hughes, Op. Cit., p. 364 y sigs.
14 Red Man with moustache (Hombre rojo con bigote) 1971, óleo sobre papel montado en lienzo 186 x 
91.5 cm.  Museo Thyssen- Bornemisza  y  Woman with bicycle (Mujer y bicicleta) 1952-1953 óleo sobre tela 
194.3 x 124.5 cm.  Whitney Museum of American Art,  agradeciendo la gentileza de ambos museos.
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Realmente el hombre se ha convertido en amorfa masa y ya no hay 

nada en él del reexivo Sócrates y el ingenioso Leonardo. Quizá la 

idea de que, como Prometeo, ha sido capaz de robar el fuego lo 

ha engreído y ya no se percata que ha sido devorado por el mismo 

fuego. De aquella bella dualidad representada por un Abelardo y un 

Lanzarote se ha convertido en el Tristán de Isolda, en el mártir de un 

arrebato en el que nada ni nadie puede deshacer el encantamiento 

del bálsamo tomado. Y aunque más tarde se convierta en un Don 

Juan la red esta tendida y va de la voluptuosidad perversa a la 

pasión mortal. 15 De Kooning hace de la sustancia pictórica materia 

y espíritu, desnuda al intrépido Tristán y toma cualquier nombre que 

sea el reejo de ese mismo hombre porque todos somos mestizos 

como Joe Christmas, el héroe alienado y sacricado. 16 El hombre 

de de Kooning tiene emborronado el rostro y apenas si  asoma 

un bigote con sonrisa estúpida carente de vigor y de masculinidad. 

Nada lo contradice o altera. Pelea por tener un cuerpo y solo es 

una masa turgente y explosiva. No es ni siquiera el vaquero de los 

westers agarrado por sorpresa, sin pistola y en pelotas. La nada 

se detiene en su cuerpo apenas sugerido, Es un Apolo sin historia 

y de vida insulsa. Porque como dice de Kooning: “Espiritualmente, 

yo estoy donde mi propio espíritu me lleva, y eso  no signica 

necesariamente un futuro”. 17

Así mismo Mujer y bicicleta aunque no sostenga ya la luna 

y siga su ciclo es heredera de la Venus de Lespugue, Menton y 

Laussel. Sin ser Artemisa, Ariadna o Diana muestra los pechos 

voluptuosos. Quizá quisiera ser Esther o pronunciar algún verso 

dedicado a Beatriz o a Laura porque el amor platónico se inspira en 

el misterio y la añoranza que forman también parte de la belleza. 

O morir como Julieta y ser el autocastigo de Fedra. Por lo menos 

tener el don de narrar de Sherezada porque las narraciones forman 

parte sustancial de la historia de los pueblos y el nombre de una 

mujer es imprescindible en las narraciones que hablan de viajes. En 

este camino Mujer  de de Kooning nos recrea  aquella historia que 

dice que, según la tradición, al nacer un hijo se le debía nombrar 

con la primera huella que hubiera en la entrada de la casa y no 

siendo otra que el de una bicicleta se le llamó así. No obstante, 

Catherine Morris nos dice que a de Kooning, en Hamptons, le 

gustaba andar en bicicleta con su esposa Elaine, y en el cuadro 

existen algunos trazos de ella. Así como que, si bien, la imagen 

de una chica que anda en bicicleta y sus piernas le intrigaban, 

la bicicleta le resultaba intrascendente. 18 Así, Morris pretende 

15 Porque Tristán e Isolda no se aman “Ellos mismos lo han dicho y todo lo conrma. Lo que aman, 
es  el hecho mismo de amar” y “Se necesitan uno al otro para arder, pero no al otro tal como es y no 
la presencia del otro, sino más bien su ausencia”. Ver de Denis de Rougemont, El amor y occidente, 
Barcelona, Kairos, Op. Cit., p. 43 y 262. 
16 Ver de Willem de Kooning, Newsweek (Nueva York), 20 noviembre, 1967, Citado por Dore Ashton, 
La escuela de Nueva York,  Madrid, Cátedra, 1988, p. 259.

17 Denis de Reogemont llama  libre a un hombre que se posee. Pero el hombre de la pasión busca, 
al contrario, ser poseído, desposeído,  lanzado fuera de sí al éxtasis. Y de hecho, la nostalgia que 
lo ´agita´; es nostalgia de la que ignora origen y nal. “Su ilusión de libertad descansa en su doble 
ignorancia” ver de Denis de Rougemont,…, Op. Cit., p. 284 y de Willem de Kooning “Lo que el arte 
abstracto signica para mi…, Op. Cit. p. 596.
18 Ver  de Catherine Morris, Willem de Kooning, París, La Martiniére, 1999, p. 72.
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desmentir la primera historia, y aun cuando lo lograra ¿cuál de 

las dos podrá ser la más veraz con el paso del tiempo?. Ya no lo 

sabremos, pero quizá tampoco importe, pues la enseñanza está en 

lo trascendente de la imagen.

Pero quizás La Mujer de de Kooning es tan solo la prostituta 

que inspira un ache de la Valadon multifasetica;  útil, fría, irónica, 

incierta, vacía,  cuadrúpeda con una embriagada soledad como 

el aullido de Untitled (1967). Sonrisa de doble dentadura, perfecta 

cual prótesis del  “perfeccionismo industrial” y, compañera de 

misóginos encubiertos, se muestra despiadada en su mirada 

desorbitada, cuchilla de cristal, valor asignado a la mujer en nuestra 

sociedad. También ramera voluptuosa, sin palabra, sonrisa estúpida 

y desenfrenada que nos hace recordar el delirio feroz y mordiente. 

Igualmente los rostros emborronados de maquillaje son máscaras 

que ocultan la enajenante amenaza publicitaria encargada de 

homogeneizar un rostro de mil rostros. Sin embargo, en caso de 

ser alguien, quizá quisiera ser Justine, la virtuosa, en un mundo 

donde esa cualidad es intrascendente y que, utilizada como Bola 

de Cebo la del cuento de Guy de Maupassant, su sacricio no le 

impide seguir siendo menospreciada. También ella ostenta ser la 

Fanfarlo y, por momentos, es la  Olimpia de Manet; Venus  nívea 

que recostada displicentemente abriga al demonio, como aquellas 

seductoras egies arcanas  mesopotámicas, fuente de inspiración 

de los poetas o del mismo pintor  de Kooning en Reclining Woman 

(1951). Aunque, de ser Olimpia, no es otra que aquella hermosa 

ramera  que pide a su enamorado, el cantero de la catedral, esculpa 

su nom de guerre en la piedra de un capitel cercano al Santísimo. 

Y el enamorado, para darle gusto, amorosamente realiza el trabajo 

en el trenzado de arabescos en donde oculta su nombre para así 

ocultar su pecado. 

Como ya hemos dicho, para de Kooning la gura de mujer es un 

motivo constante, reiterativo. En Seated Woman (1940), Pink Lady 

(1944), Woman (1944), Queen of Hearts (1943-1946),  Woman 

(1948, Two Women in the Country (1954), Marilyn (1954), Seated 

Woman (1966-1967); en todas ellas existe una búsqueda continua 

de la abstracción gurativa. Así nos lo hace notar igualmente 

Woman Stage one, two, three (1950) y, en sus últimos cuadros, 

The Visit (1966-1967); lúdica, maleable, agua de río con corriente, 

nostalgia ingenua y juguetona, sonrisa diluida que brinca y canta, 

hasta llegar a la disolución de las palabras  de Woman in the water 

(1972). 19 Todo ello sin dejar en ningún momento de escudriñar al 

hombre moderno. 

En todas ellas de Kooning nos remite a la narración del Génesis 

donde los secretos de la identidad del hombre nos sirven para 

restituir su unidad. En él se nos dice que Yahvé creó en seis 

días el cielo y la tierra, el día y la noche y apartó el rmamento 

de las aguas, creó el mar y el mundo vegetal, los luceros para 

alumbrarnos y poder diferenciar los días ordinarios de los festivos, 

y el reino animal. Obra que culmina en el sexto día precisamente 

con la creación del ser humano a imagen y semejanza del creador 

19 Ver de Harold Rosenberg, De Kooning, Harry N. Abrams, Inc. Publishers, New York, 1974.
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(Génesis 1:26). 20  Asíí mismo permitió que todo ser  viviente se 

reprodujera y poblara la tierra, y que el hombre mandara sobre 

todo ello. Después de tales actos  Yahvé descansó el séptimo día 

porque la creación estaba concluida. También la narración dice 

que, cuando Dios funda el cielo y  la tierra,  formó al hombre con 

el polvo del suelo y le insuó la vida y le llevó al Jardín del Edén 

donde habíía diversos árboles.  Pero en el centro puso el árbol 

de la vida y el árbol de la ciencia del  bien y el mal advirtiéndole 

que de cualquier árbol podía comer sus frutos pero menos de 

estos dos últimos porque el día que lo hiciera moriría sin remedio        

(Génesis 2:12).

Dios, más tarde, preocupado por la soledad en que se 

encontraba Adán, llevó a los animales a su presencia para que los 

nombrara y entonces todo ser viviente tuvo un nombre, por eso se 

dice que la historia  tiene su origen en el lenguaje adámico. Por ello, 

de Kooning, sin duda consciente de la importancia del lenguaje, 

nos dice: “El primer hombre que comenzó a hablar, quien quiera 

que fuese, debió hacerlo de modo consciente. Pues con certeza, 

hablando es como hizo que el ´Arte´ fuese pintura. Nada resulta 

claro acerca del arte excepto que es una palabra. Desde entonces 

a hoy se hizo literario. Todavía no vivimos en un mundo en que todo 

sea evidente por si mismo” 21. Pero a pesar del lenguaje el hombre 

siguió sólo. ¿Cómo acallar el sufrimiento de la soledad?. Entonces 

el creador reexionó y llegó a la conclusión de que lo anterior 

sería posible por la conjunción y la conciencia de dos seres. Así, 

Yahvé  hizo que Adán cayera en un sueño profundo y de una de sus 

costillas formó a la mujer. Adán, al despertar y verla, exclamó: “Esta 

vez si que es huesos de mis huesos y  carne de mi carne” (Génesis 

2:23) y la nombró Eva por ser ella madre de todos los vivientes, y 

porque de la unión de ambos se hace una sola carne.

Todo parecía estar en armonía en el Jardín del Edén, pero tal 

dicha no era denitiva. La serpiente, que habitaba en el árbol de 

la vida, reprochó a Eva el que no se atreviera a comer del fruto 

de los árboles prohibidos, y le aseguró que no moriría por comerlo 

ya que “Dios sabe muy bien que el día que comieres de él, se os 

abrirían los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del 

mal” (Génesis 3:5). Eva titubeo, sin embargo, fue tal la seducción 

de la serpiente que termino accediendo a comer el fruto y le convidó 

a Adán. Respecto al deslumbramiento de tal acto un poeta imagina 

y no en balde dice: ”Fue lento, preciso, árbol continuo, nos atraen 

tus hojas instantáneas, tu tronco permanente. Déjanos estar junto 

a ti, junto a tu amor hambriento. Creces aniquilando, medida de 

destrucción, estatura hacía dentro, duración hacía atrás, tiempo 

invertido, muerte muriendo, nacimiento. / Déjanos estar en tus 

párpados incesantes, investigar contigo lo que buscas, luz en fuga 

perpetua, en ti, como tú misma, en nosotros”.  22

20 Ver Génesis,  Biblia de Jerusalém, Bilbao, De Cleé de Brower, 1998.
21 Ver, de de Kooning “Lo que el arte abstracto signica para mi” …, Op.Cit.,  p. 592. El subrayado es 
nuestro.

22 Ver  Adán y Eva de Jaime Sabines, Adán y Eva, Taruma, Diario Semanario y Poemas en Prosa,  México, 
Joaquín Mortiz, 2001, p. 14.
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Posteriormente, los transgresores abrieron los ojos pero quizás 

quedaron ciegos para siempre porque se dieron cuenta de su 

desnudez y mortalidad. Más tarde, Jahvé los llamó y no obtuvo 

respuesta pues ambos se ocultaban de su mirada. Pero nalmente 

tuvieron que confesar que se ocultaban porque habían probado del 

fruto de la ciencia. Por desobedecer fueron castigados: la serpiente 

se arrastraría  por el suelo por el resto de sus días, la mujer sufriría 

el dolor del parto al concebir su prole y, por último, el hombre debía 

sobrevivir por medio del  trabajo diario. Esto es: “Con el sudor de 

tu rostro comerás el pan./ hasta que vuelvas al suelo,/ pues de 

el fuiste tomado. Porque eres polvo y al polvo tornaras” (Génesis 

3:19).  Y para que no volvieran a comer del árbol de la vida los 

expulsó del paraíso, demostrando así que los actos individuales 

afectan a los otros. Además, al ser mortales, en ellos dos almas 

morirían en adelante: una ardiente de amor se ligó a las partes del 

cuerpo y la otra violentamente hacia la muerte.

Fuera del Jardín del Edén se procrearon y poblaron con sus 

hijos la tierra dando origen, según la leyenda, a la humanidad. 

Desde entonces, por medio del esfuerzo y la voluntad, construyen al 

mundo y recomienzan sin tregua cuantas veces sea necesario para 

lograrlo. Elie Wiesel nos dice que hay distintos Midras  (historias o 

interpretaciones) respecto  al Génesis. Hay los que hablan de que 

los ángeles aconsejaron prudencia a Dios para crear al hombre; el 

ángel de la verdad pensaba que sólo mentiría y el de la paz que 

provocaría guerras. Pero los ángeles de la  justicia y la caridad 

opinaron que merecía nacer porque sería justo y caritativo. Otros 

piensan que Dios aprovechó la distracción de los ángeles para 

crearlo. Pero sean unas u otras, al crear Dios al hombre éste solo 

tenía como referencia a aquél, de ahí que la mirada del hombre 

hace que las cosas existan, por ello, se dice que Adán es el punto 

de partida y de llegada. La tragedia de Adán y Eva es que son la 

mayor gloria y el mayor fracaso de Dios.

Así mismo Adán es el  primero que es dueño porque es el 

primero que nombra lo que equivale a poseer lo nombrado. Y 

representa la igualdad  entre los hombres al ser creado a imagen y 

semejanza  de Dios. También se piensa  que es sabio, inteligente, 

erudito, comprensivo, generoso, dotado de un alma sin mácula, 

incapaz de hacer el mal, fuerte entre los débiles, aunque no por 

ello deje de ser  humilde, tímido y agradecido. Para un Midras Adán 

es la primera contradiccióón humana pues dudaba de comer la 

manzana y lo hizo por medio del engaño, pero también fue capaz 

de aceptar la culpa de su error. Si bien en el Génesis Adán es 

el personaje principal, Eva pronto se convierte en la protagonista 

porque ella es la que decide la suerte de ambos. Convirtiendo a 

Adán en débil, pasivo, resignado, dócil y maleable. Eva, diríamos 

nosotros, a diferencia de Adán, (divergiendo de otros pensadores) 

era impulsiva, voluble, imprevisible como el fuego y el viento, como 

los detentadores del caos. Precisamente las obras se conforman 

de los cuatro elementos y no se conciben sin el caos, el abismo 

y la oscuridad. Wiesel nos dice que algunos autores piensan 

que Eva fue creada para que Adán se convirtiera en divinidad 

y fuera una competencia para Dios: “Porque los seres solitarios 
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inspiran desconanza en todas partes”. 23  También se piensa 

que Eva quería el poder e igualarse a Dios por lo que midió sus 

fuerzas con la serpiente y, seducida, deseó llegar hasta las últimas 

consecuencias. Pero si bien pudo ser cierto, pues todo hombre 

se quiere equiparar a Dios cuando posee conocimiento, no menos 

cierto es que no hay conocimiento sin amor. Además, Eva no 

comió del árbol de la eternidad sino del árbol del saber, y con ello 

despreció ser eterna y equipararse con lo divino.

Quizá, Eva no come el fruto del árbol de la vida debido a 

que la serpiente le susurra al oído y porque ella quiere obtener 

conocimiento aunque se convierta en su infortunio: “Oui! Grande 

mer de délires douée,/ Peau de panthére et chlamyde trouée/ 

De mille et mille idoles du soleil,/ Hydre absolue, ivre de ta 

chair bleue/ Qui te remords L´étincelante queue/ Dans un tumulte 

au si lence pareil,”. 24 Es decir, estuvo dispuesta a conocer el 

principio y el n pues el deseo de conocimiento es la potencia 

eternamente renovada y, por lo mismo, el tiempo innito. Es el 

deseo engendrado, desmedido, ilimitado, el que le hace estar 

dispuesta a obtener el fruto a cualquier precio aunque implique 

desobedecer al mismo Dios y romper su lealtad a Adán. Ella 

se precipita al desastre por su curiosidad, pierde por su pasión 

toda voluntad y con su desobediencia hace al hombre humano. 
25 Además, la seducción de la serpiente la condujo a la duda, la 

incertidumbre y a preguntarse por el derecho a la opción, porque 

quizás lo que quería acallar  era su sufrimiento ante la semilla de la 

pasión. 26

Pero toda tragedia, para serlo realmente, requiere de tres 

personajes implicados. Poco se dice respecto al sufrimiento de 

la serpiente. Ella, como causante de la desgracia de Adán y 

Eva, su situación se revierte y de ser el animal más inteligente 

pasa a ser el más despreciado y sobrecogedor. Pero no obstante, 

continúa representando el poder protector, fuente de la vida  y de 

la inmortalidad, sabiduría abismal, fuerza de la destrucción y de la 

materia que determina nacimientos y renacimientos. Así, de esta 

manera, “¿Cómo asegurarse de que el amigo no es un impostor? 

Cualquier declaración humana es ambigua. Si el bien tuviera 

apariencia de bien, si el mal pudiera reconocerse, la existencia 

humana sería más sencilla. Pero no lo es, ni siquiera en el Paraíso”. 
27 ¿Qué fue lo que motivo a la serpiente a actuar así? Quizá nunca 

lo sabremos con certeza. Baudelaire dice: “No hay ninguna excusa 

en ser malvado, pero si algún mérito en saber que se es, y el más 

irreparable de los vicios es el de hacer el mal por estupidez”. 28 Al 

23 Elie Wiesel, Celebración Bíblica. Retratos y leyendas del Antiguo Testamento,  Barcelona, Muchnik,  
1987,  p. 26.
24“¡oh, sí! Gran mar de delirios preñara,/ Piel de pantera, clámide horadada/ Por los mil y mil ídolos 
del sol/ Hidra absoluta, ebria de tu azul carne,/ Que vuelves a morderte la reluciente cola/ En tumulto 
al silencio semejante,” Ver de Paul Valéry , Cementerio Marino, trads. Héctor  E. Ciocchini y Héctor 
Blas González, España, Linteo, p.54 y 55.

25 Wiesel, … Op. Cit., p. 26.
26 Denis de Rougemont nos dice que la pasión  signica sufrimiento porque ella es incompatible con 
las leyes del mundo aunque hoy en día se minímice por lo apasionante, ver del autor, El amor y 
occidente, … Op. Cit, p.16 y 43.
27 Wiesel, … Op. Cit., p. 32 y sigs.
28 Charles Baudelaire, La falsa moneda, Mi corazón al desnudo, la Fontana Literaria, Madrid, 1975, 
XXVIII, p.167.
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realizar un acto no por fuerza se tiene conciencia de lo que pueda 

desatar aunque se intuya. La serpiente brindó a Adán y a Eva la 

posibilidad de elegir entre el bien y  el mal y, por lo mismo, les 

permitió reconocer que ambos, como la vida y la muerte, se unen 

en el ser humano y se insertan en el tiempo. Lo cual también los 

llevó a conocer el miedo y la desesperación porque se saben solos. 

Pero al optar por comer el fruto se hicieron responsables de sus 

actos y, también por ello, responsables de su libertad para dar 

forma a su destino.

Para algunos Midras  Adán, ya fuera del paraíso, intenta 

rememorar la experiencia para que se conozca y se recuerde el 

pasado, y por ello se lleva  unas plantas del Jardín del Edén. Sin 

importarle que con ello se haga la herida más profunda pues “se 

trata de vencer el olvido, no el dolor. Podría tirar las plantas pero 

las guarda celosamente porque el olvido no es la solución”. 29 Lejos 

ya del paraíso, en el mundo mortal y contemporááneo, Adán y Eva 

pueden ser Hombre y Mujer de Willem de Kooning, ya que en el 

camino perdieron el lenguaje original al intentar ser nombrados 

y desde entonces sólo se les designa como los innombrables. 

Desprotegidos y atomizados, ya no son precisamente un abrazo, 

son más bien seres alejados de la ternura, se esconden de su propia 

corporeidad aunque no muestren confusión en su sexualidad. El 

sol les sonríe, quieren ser el fuego arrebatado y solo son reejo 

de un mundo plano, alienado, desencantado, marionetas de un 

espectáculo museográco. Sin la seducción del conocimiento su 

existencia no tiene sentido y no existe el valor moral.  Desconocen 

el silencio del mar que  susurra: “Stable trésor, temple simple á 

Minerve, / Masse de calme, et visible réserve,/ Eau sourcilleuse, 

Oeil qui gardes en toi/ Tant de sommeil sous un voile de emme,/ 

O mon silence!… Édice dans l´ame,/ Mais comble d´or aux mille 

tuiles , Toit!  30. 

¿Nos ha dejado la vida en tal orfandad que ya no podemos 

decir nada? ¿Ni siquiera ante los actos más graves? Somos 

irreconocibles, irreconciliables, cuando podríamos con voluntad 

dejar de ser los inombrados y entonces dar razones plenas a la 

existencia. Con un grito que es un aullido: ¡Dales un nombre! 

¿Podemos negar el amor, la ternura, la esperanza y la reconciliación 

que deben ser la identidad propia de los seres?  Ya que el hombre 

y la mujer han sido creados hagamos de ello una realidad. Adán 

y Eva reviven el paraíso en cada acto amoroso ante un mundo 

que se hunde en la indiferencia de la muerte del otro. Porque 

donde quiera que ellos estén estará el género humano y podrá 

ser nombrado. Porque el Hombre y Mujer de Willem de Kooning, 

al ser genéricos, nos brindan la posibilidad de pronunciar todos 

y denominarlos. La humanidad, primero mecanizada y luego 

virtual, es reejo de una imagen desgurada, imprecisa, cambiante, 

difuminada, indenida. Su corporeidad es la que requiere la 

29 Wiesel, … Op. Cit., p.36.

30 “Tesoro estable, templo de Minerva, / Masa de calma y visible reserva, / Agua severa, Ojo que en ti 
guardas/ Tanto reposo bajo un velo de llama, / ¡Oh mi silencio!… ¡Edicio en el alma, / Mas colmo de 
oro de mil tejas, Techo!. Ver de Paul Valéry, Cementerio Marino, trad. De Héctor E. Ciocchini y Héctor 
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mercancíía para estar al gusto del mercado y el espectador. ¡La 

inexistencia de la pareja en la obra de de Kooning es solo la 

evidencia de ese aullido, letanía, oración constreñida, cortada, 

invertida del mundo actual! En ella se evidencia la inexistencia del 

amor, del amor que sólo él es capaz de eternizar al ser; misterio, 

añoranza porque “el hombre y la mujer saben desde la cuna que en 

el mal se encuentra toda voluptuosidad”. 31

Y sin embargo,  Hombre y Mujer de de Kooning son distintos 

como heterogénea es la humanidad pero en esencia  son iguales. 

Disputan su individualidad, marcan su territorio, el límite de sus 

intereses y pasiones. ¡Sí, Eva fue la que comió el fruto, pero ser 

el primero no implica que los otros no padezcan de lo mismo! 

Pues “Para reclinarse sobre la creación hay que estar solo y en 

silencio. Es un tema que trasciende el lenguaje y el entendimiento 

y, al encararlo, se corre el peligro de amputar el presente y 

de permanecer mudo y aislado para siempre”. 32 Del  árbol del 

Jardín del Edén se desprendió una hoja que desdibujo el nombre 

de Olimpia en la arena para escribir tu nombre, rehusandose a 

escribirlo en el agua.

Nota: Agradezco a la Dra. Lily Shuadsky Gaj, al arq. Jorge Reynoso 

Pohlenz y al personal de la Biblioteca del MUCA y del IIE de la 

UNAM  por  permitirme consultar el acervo para realizar el presente 

ensayo. 

31 Charles Baudelaire,  Instantaneas, Mi corazón al desnudo, Madrid, La Fontana Literaria, 1975,  VI, 
p. 14.
32 Elie Wiesel, …Op. Cit., 1987, p. 17.


