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sociedad

Es poco común que el debate so-
bre una obra de arte logre una
asistencia récord de diputados a
una sesión de control del Congre-
so. Ocurrió el pasado noviembre
a propósito de la polémica por la
cúpula de la sede de la ONU en
Ginebra encargada al pintor Mi-
quel Barceló y en la que el Estado
español se gastó ocho millones
de euros, 500.000 de ellos proce-
dentes de fondos de cooperación.

Aunque la reprobación al mi-
nistro de Asuntos Exteriores, Mi-
guel Ángel Moratinos, propuesta
por el PP, no fue apoyada por nin-
gún otro grupo parlamentario,
no faltaron las verbales: “Falta de
transparencia” (CiU), uso “anties-
tético” de los fondos (PNV),
“error político y estético” (IU-
ICV). Tras esta lluvia de quejas, el
Ejecutivo abordará “de forma in-
minente” la reforma de la ley que
regula los Fondos de ayuda al De-
sarrollo (FAD). La primera pince-
lada de este cambio —deman-
dado por las ONG especializadas
en el desarrollo y los propios par-
tidos desde hace años— aparece
en el Plan Director de la Coopera-
ción Española 2009-2012, al que
ha tenido acceso EL PAÍS. Hoy lo
aprobará el Consejo de Ministros
y pasará posteriormente al Con-
greso.

Desaparecen los FAD y se
crean dos tipos de fondos nuevos.
Ambos exigen que todos los pro-
yectos financiados vayan siempre
ligados a la cooperación. Uno de
ellos se denominará Fondo para
la Promoción del Desarrollo
(Fonprode), será “un instrumento
exclusivamente de cooperación al
desarrollo, y todas sus operacio-
nes serán de carácter no ligado”
(es decir, que los créditos no esta-
rán condicionados a que se con-
traten bienes y servicios españo-
les, para favorecer a los de los paí-
ses destinatarios), según especifi-
ca el texto. Este presupuesto va a
ser gestionado por el Ministerio
de Asuntos Exteriores. El segun-
do será el Fondo para la Interna-
cionalización de la Empresa
(Fiem), que será “un instrumento
de política comercial” y el plan se-
ñala que sólo “cuando, cumplien-
do con los criterios del Comité de
Ayuda al Desarrollo, se ajusten a
las directrices de los documentos
de planificación de la Coopera-
ción Española, podrán ser compu-
tados como ayuda al desarrollo”.
Este presupuesto será gestionado
por el Ministerio de Industria, Tu-
rismo y Comercio.

En la actualidad, los FAD son
gestionados por ambos ministe-
rios (Exteriores e Industria) pero
están regulados por un real de-
creto ley de 1976 sobre medidas
fiscales de fomento a la exporta-
ción y de comercio interior. La
regulación está obsoleta e intoxi-
cada por una maraña de decretos
posteriores, lo que ha contribui-
do a que los gobiernos hayan usa-

do estos fondos para fines no rela-
cionados directamente con la co-
operación, como es el caso de la
cúpula de Barceló. Ni se cumplen
ahora debidamente los fines co-
merciales ni los de cooperación.

El Ejecutivo asegura que en
los aproximadamente 5.000 mi-
llones de euros (cifra aún por ce-
rrar) que se invirtieron en 2008
en cooperación no se ha incluido
la cantidad con la que se financió
el polémico proyecto artístico.

En cuanto saltó la polémica
de la cúpula de Barceló, el Gobier-
no hizo malabarismos para inten-
tar justificar que no había paga-
do los 500.000 euros con los Fon-
dos de Ayuda al Desarrollo
(FAD), pero, en cualquier caso, lo
hizo con presupuesto ligado a la
cooperación que se usa para lo
que el Ejecutivo denomina “ac-
ción de política exterior”. Con
ella se han pagado también, por
ejemplo, cantidades destinadas a
la convención internacional para
la eliminación de armas atómi-

cas, según ha reconocido el Ejecu-
tivo. Algo que tiene tan poco que
ver con la cooperación interna-
cional como la cúpula de Barceló.

Aparte de la reforma de los
FAD, el nuevo plan de coopera-
ción (2009-2012) prevé congelar
el primer año el presupuesto (los
5.000 millones de 2008 represen-
tan el 0,5% del PIB); alcanzar el
0,56% en 2010, y —tal y como re-
cordó recientemente José Luis
Rodríguez Zapatero— mantiene
el objetivo de alcanzar el 0,7% al
finalizar el plan. Es el tercero que
se pone en marcha (el segundo
con los socialistas) y hace mayor
hincapié que los anteriores en las
ayudas al África subsahariana y a
Latinoamérica y menos en las
destinadas a los países balcáni-
cos, Turquía y China.

La ayuda al desarrollo ya no se
podrá gastar en la cúpula de Barceló
España congela los fondos en 2009, pero mantiene el objetivo de lograr el 0,7%
en la legislatura P Los FAD serán sustituidos por dos nuevos tipos de ayudas

“El aborto es malo. Es malo
para las mujeres y es malo pa-
ra la sociedad. No puede ser
un derecho de la mujer algo
que es malo para ella. Frente
al aborto, más vida”. Estas pa-
labras, pronunciadas ayer por
Sandra Moneo, portavoz del
PP en la subcomisión del abor-
to en el Congreso, resumen la
posición de su partido sobre
las conclusiones presentadas
por el PSOE y que giran, como
avanzó el jueves este diario, so-
bre tres ejes: el aborto sí es un
derecho; es un derecho que
las mujeres podrán ejercitar
según su libre voluntad en un
plazo no detallado en el texto
(que determinará el Gobierno
y que oscilará entre las 14 y las
16 semanas) y con posteriori-
dad si se cumplen algunas con-
diciones; y es un derecho que
deberá garantizar el sistema
público de salud. El PP consi-
dera que una ley de plazos no
entra dentro de la Constitu-
ción y que, si se aprueba, será
recurrida ante el Tribunal
Constitucional.

La subcomisión del aborto
se cerró ayer tras tres meses
de intenso debate que estaba
abocado desde el inicio al de-
sencuentro. Las conclusiones
se votarán el próximo día 18
en la Comisión de Igualdad y
ya hay dos votos particulares
anunciados y antitéticos: el del
Partido Popular, que quiere
que se cumpla estrictamente
la ley actual, y el de Izquierda
Unida, Iniciativa per Catalun-
ya y Esquerra Republicana,
que proponen una ley de pla-
zos de 20 a 24 semanas, más
amplia que lo que parece te-
ner en mente el Gobierno.

Apoyos suficientes
En cualquier caso, y a pesar de
que IU, ICV y ERC, junto con el
Bloque Nacionalista Galego, es-
tán de acuerdo con el Gobier-
no en la necesidad imperiosa
de modificar la ley, por lo que
la norma saldría adelante a pe-
sar de la oposición del PP. PNV
y CiU darán libertad de voto a
sus parlamentarios.

Durante estos meses han
desfilado por el Congreso com-
parecientes propuestos por el
PP que, en algunos casos, pro-
pusieron directamente prohi-
bir el aborto. El PP, que en los
años ochenta (siendo Alianza
Popular) criticó ferozmente la
aprobación de la norma y la
llevó ante el Constitucional, pa-
rece ahora encontrarse cómo-
do con su letra. Su objetivo es
que se creen comisiones de
evaluación que examinen ca-
da caso; que se proteja el dere-
cho a la objeción de concien-
cia de los médicos; y, sobre to-
do, que se establezcan fuertes
medidas económicas y socia-
les de apoyo a la maternidad
“para que ninguna mujer se
vea obligada a abortar”.

El PP llevará al
Constitucional
la nueva ley
del aborto

MÓNICA C. BELAZA, Madrid

SUSANA PÉREZ DE PABLOS
Madrid

Se reformará “de
forma inminente”
la ley de 1976
que regula los FAD

El dinero que
se aporte será
“exclusivamente”
para cooperación
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LA CUARTA PÁGINA OPINIÓN

A Francis Bacon le gustaba recor-
dar que el otro Francis Bacon, el
ilustre humanista inglés, era un

antepasado suyo y que nada admiraba
tanto como la mentalidad desprejuiciada
del Renacimiento. Y a su modo Bacon
tuvo, en efecto, algo de artista rena-
centista en una época en la que, sin
embargo el ideal del Humanismo pa-
recía destrozado para siempre.

La contradicción era insupera-
ble. Bacon reconocía la maestría de
Piero Della Francesca o Durero pe-
ro aún era más evidente para él el
dominio del caos, al que considera-
ba al gran protagonista del siglo XX,
una centuria de guerra y brutalidad
que negaba rotundamente las enso-
ñaciones utópicas de su pariente, el
autor de La Nueva Atlántida.

Este fervor imposible de Bacon
por el Renacimiento puede condu-
cirnos al que a mí me parece el más
claro precedente del pintor, ese vie-
jo Miguel Ángel del Juicio Final que
tras sentir la fascinación florentina
por la belleza física expresa el ho-
rror corporal y que no duda en auto-
rretratarse patéticamente en el pe-
llejo de San Bartolomé. Si observa-
mos este autorretrato, sus facciones
sin carne, su distorsión virulenta,
su mirada perdida en medio del nau-
fragio, podríamos apostar que Fran-
cis Bacon esta ahí casi entero con
siglos de anticipación.

Es verdad que, más cercanos en
el tiempo, están los surrealistas a
los que sigue en su desprecio por la
realidad aparente o los expresionis-
tas, de los que aprende la violencia
de la mirada y del trazo, o Picasso,
sobre todo el Picasso cubista, que le
revela una nueva arquitectura cor-
poral, o Munch, cuyas máscaras ha-
ce suyas, o Goya, el más confesa-
damente próximo, en especial tras
la revelación de las Pinturas Negras
o, desde luego, Rembrandt, cuya
Lección de anatomía será llevada has-
ta las últimas consecuencias. No obs-
tante, tal vez ninguna obra como el
autorretrato descarnado de Miguel
Ángel nos sugiere con tanta fuerza
sintética la doble faceta de sacrifica-
dor y de sacrificado que Francis Ba-
con se exigía en su pintura.

Naturalmente las diferencias
también son evidentes. La furia sa-
crificadora del anciano Miguel Án-
gel procede de su angustia religiosa.
El viejo artista ya no puede creer en
las resplandecientes ideas sobre la
armonía a las que fue introducido
en su juventud por los neoplatóni-
cos de Lorenzo de Medici: tras la exalta-
ción del cuerpo ha llegado el momento
del sacrificio expiatorio para salvar el al-
ma. En sus esculturas finales Miguel Án-
gel ejerce al unísono de verdugo y de
víctima. El resultado todavía hoy despier-
ta enconadas discusiones por su carácter
visionario respecto al futuro del arte.

Anatomías inacabadas, cuerpos tro-
ceados. Francis Bacon empieza por don-
de Miguel Ángel ha terminado. Su arte
también está vinculado al sacrificio pero
la naturaleza de este sacrificio es com-
pletamente distinta. El viejo Bacon, se-
gún propias declaraciones, lo último
que espera es salvar un alma en la que
nunca ha creído; el joven Bacon tampo-
co, previamente, se había hecho grandes
ilusiones en medio de la Europa ensan-

grentada en la que se hace pintor. Su
sacrificio, identificado con su arte, es el
de un hombre solitario, insatisfecho,
que crece entre éxitos profesionales y
amores miserables, depredador y presa
simultáneamente.

Sin ideales a los que acogerse y sin
morales a las que agarrarse el talento de
Bacon se dirige a la exploración de la
carne. Si sus maestros renacentistas tra-
taban de conseguir los cadáveres de los
condenados para estudiar la anatomía

humana, para poder así expresar el espí-
ritu a través del cuerpo, como defiende
Leonardo, Francis Bacon se abalanza so-
bre sus modelos para rescatar el caos,
que late en su interior. En la excitada
desesperación del pintor no hay lugar pa-
ra el espíritu. El hombre es únicamente
caos. Como el sexo, que lo mueve, como
la muerte, que lo engulle. Como el mun-
do, en definitiva.

La reiteración del sacrificio en la pin-
tura de Bacon explica su dependencia ca-
si obsesiva con respecto al motivo de la
crucifixión. Desde 1933 pero sobre todo
desde Tres estudios con figuras y una cru-
cifixión, de 1944, este tema se va enrique-
ciendo paulatinamente hasta convertirse
en central. También en este caso el artis-
ta británico quiere poner en evidencia

sus sólidas conexiones con la tradición
clásica de la pintura europea. No obstan-
te su Crucificado ofrece una radicalidad
sin precedentes por su violencia casi inso-
portable. Tal vez sólo el Crucificado de
Grünewald, con su desasosegante tor-

mento, sea el adecuado antecesor
de los de Bacon.

A éste le interesa remarcar la car-
nalidad violada de Cristo como ma-
nifestación del dolor de la condición
humana y de la brutalidad de una
época cruzada por la guerra, la tor-
tura y el exterminio. El artista mis-
mo se presenta abiertamente como
víctima propiciatoria: “Cada vez
que entro en una carnicería encuen-
tro extraordinario no estar en el lu-
gar del animal”. El Crucificado de
Bacon se confunde con el animal col-
gado sobre el mostrador de la carni-
cería como si hubiera una ininte-
rrumpida continuidad en el sufri-
miento de la carne. Esta perseguida
confusión se hace explícita en la cé-
lebre obra titulada Painting, de
1946, quizá la más determinada pa-
ra la consagración del artista al ser
adquirida pocos años después por el
MoMA de Nueva York: en un Gólgo-
ta atrapado en la atmósfera claustro-
fóbica de una carnicería un buey,
abierto en canal, se nos muestra co-
mo Cristo en la cruz.

Pese a todo la exploración de la
carne, aunque volcada siempre ha-
cia el lado oscuro del ser humano,
tiene la recompensa de extraer la
belleza sombría del caos. Para avan-
zar en esta dirección Bacon utiliza,
como aliados, los recursos tecnológi-
cos modernos. Frente a otros pinto-
res, que lo juzgan negativamente,
adora el ojo frío y neutral de la cá-
mara fotográfica. El pincel, converti-
do en bisturí, opera quirúrgicamen-
te el cuerpo, lo despedaza para, libe-
rado su caos interno, recomponerlo
otra vez. En esa aventura llega un
momento en el que al artista no le
valen sólo los modelos de carne y
hueso. Necesita ir más allá, necesita
ver en su interior. Los talleres en
los que trabaja Bacon, que siempre
reproducen el caos que le obsesiona
y magnetiza, acaban repletos de
esos retratos de las entrañas, las ra-
diografías médicas —con especial
predilección por las dentarias—,
que constituyen sus guías para acce-
der al interior de la carne.

Al fin y al cabo, Francis Bacon es
por encima de todo un retratista ex-
cepcional que parte, como en las dis-
tintas facetas de sus pinturas, de la

concepción clásica para demostrar, al final
del recorrido, la subversión del cuerpo. No
hay mejor ejemplo de este camino singu-
lar en la pintura moderna que sus variacio-
nes alrededor de El Papa Inocencio X de su
amado Velázquez. Creo que quien quiera
comprender, de un solo golpe, la evolución
de la visión pictórica europea puede con-
trastar ambas representaciones. El retrato
velazqueño es en cierto modo la culmina-
ción del ojo centrípeto del Renacimiento,
un ojo deseoso y necesitado de armonía.
En relación a él Bacon aparece como un
fin de trayecto. Y no obstante hay una belle-
za enigmática en su laberinto de cuerpos
despedazados y en esa mirada, errática,
condenada a la dispersión.

Rafael Argullol es escritor.

La estimulante desesperación de Bacon
El Prado conmemora con una gran retrospectiva el centenario del nacimiento del artista británico.
Sin ideales y sin moral a los que agarrarse, supo dirigir su inmenso talento a la exploración de la carne
Por RAFAEL ARGULLOL
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Anatomías inacabadas,
cuerpos troceados...
Bacon empieza donde
Miguel Ángel terminó

El pintor tenía una
relación casi obsesiva
con el tema de la
crucifixión de Cristo


