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Era 2001, ella estaba embarazada y él aceptó retratarla pese a su proclamada aversión a 
pintar modelos profesionales ("de tanto ser miradas les sale una segunda piel", había 
afirmado). El cuadro se terminó al año siguiente. Durante varios meses, Kate Moss posó 
desnuda, recostada sobre un almohadón, mitigada su delgadez por la incipiente maternidad. 
"Físicamente inteligente", la juzgó Lucien Freud, el díscolo pintor. En una subasta realizada 
tiempo después, la obra se vendió en casi 6 millones de euros. Lo cual no le impidió a su autor 
asegurar que el cuadro "no había funcionado realmente", además de explicar que indagar 
sobre la razón de su malestar era como "preguntarle a un futbolista después del partido por 
qué no marcó ningún gol".  
 
Nieto del creador del psicoanálisis, reconocido gentleman y dueño de un estilo descarnado 
hasta rozar la crueldad, Lucien Freud es, también, uno de los grandes mimados del mercado 
del arte actual: en mayo de este año, su obra Benefits supervisor sleeping (La supervisora 
durmiendo) estableció un récord para un artista vivo al venderse en Christie?s por 33,64 
millones de dólares.  
 
Transgredir, pero con clase  
"Genio, fama y escándalo forman la tríada soñada por marchantes y galeristas", aseguran 
Miguel Angel González Torres, Aranzazu Fernández Rivas y Esther Fernández en el ensayo 
Lucien Freud, pasión y pintura. Porque no sólo de talento artístico se nutre el éxito de este 
pintor. Con una enorme habilidad para manejarse en el mundo de la alta sociedad, el artista 
ha logrado la extraña alquimia de construir un halo de misterio en torno de su vida privada 
(prácticamente no concede entrevistas) y, al mismo tiempo, ser tema frecuente de la prensa 
amarilla británica. Legalmente casado dos veces, el artista nunca abdicó de sus dotes de 
seductor: algunos medios le llegaron a adjudicar unos 40 hijos fruto de sus infidelidades. Más 
allá de lo exagerado de la cifra, lo cierto es que Freud aceptó haber tenido una etapa 



promiscua en su vida. Los perturbadores retratos que hizo de algunos de sus descendientes no 
hicieron más que sumar puntos a su fama.  
 
La vida nocturna, la equitación y los juegos de azar han sido las otras grandes debilidades del 
pintor Freud. En especial las apuestas, actividad en la que no se privó de dilapidar importantes 
sumas. "Mi actitud hacia el dinero está principalmente expresada por el juego ?comentó?. 
Perder tanto dinero cuanto pueda obtener es una solución para mis problemas económicos. Me 
libera de la distracción que implicaría tener que pensar en hacer inversiones."  
 
Porque hay una sola cosa en la que este dandy consecuente desea poner toda su energía: la 
pintura, el universo dolorosamente humano que ha venido trazando desde hace más de seis 
décadas.  
 
"Son como fotografías retocadas de manzanas podridas", dijo sobre sus obras el crítico y 
escritor John Berger. "Me interesan las personas en calidad de animales", aseguró, sobre sus 
propios trabajos, Lucien Freud. Cultor de un desnudo en el que el desamparo y la melancolía 
alejan cualquier insinuación de excitación erótica, Freud disecciona sus modelos, los expone en 
todo lo que de insoportable llega a tener la fragilidad humana. "Me gusta cuando me 
preguntan si voy a buscar mis modelos a un asilo", dijo durante una entrevista con el crítico 
Sebastian Smee. Por cierto, apenas en otras dos ocasiones Freud se aventuró a una rareza 
similar a la de atisbar la oscuridad tras la límpida superficie de Kate Moss. Fue cuando retrató 
a la reina Isabel II y al general Andrew Parker Bowles (ex marido de la actual esposa del 
príncipe Carlos). Sin alejarse de su estilo. Y acarreando la condena de buena parte de la 
prensa de su país.  
 
Todos sus otros retratados forman parte de su mundo: familiares, amigos, vecinos, colegas. 
Gente con "una vida interior en qué pensar mientras está posando", en términos de un autor 
que sabe tomarse su tiempo ?es famosa la lentitud con la que trabaja? para escudriñarlos, 
convertirlos en trazos de pintura, desnudarlos aún más si fuera posible. Todo por construir un 
mapa de cuerpos donde exista, como escribió Tomás Eloy Martínez, "la súbita revelación de 
que esas fealdades, esos pliegues, esas imágenes de repulsión, constituyen el ser que somos y 
que no logramos ver".  
 
En la década del 90 conoció a Leigh Bowery, un artista de variedades y transformista que se 
convertiría en icono del Londres gay. Enorme, obeso, desprejuiciado, Bowery posó durante 
años para Freud. Le presentó a muchos de sus amigos y amigas, que a su turno también 
serían retratados. Ingresaban en su pintura los habitantes de un mundo marginal, 
radicalmente alejados de la culta burguesía en la que se había formado, pero igualmente 
susceptibles al rigor de su mirada.  
 
Arte descarnado  
No casualmente, en los inicios de su carrera, el que alguna vez fue el nieto rebelde de 
Sigmund Freud entabló amistad con Francis Bacon, ese maestro de la materia humana tensada 
al límite. Conoció también a Pablo Picasso, con quien colaboró un tiempo y cuyo trabajo le 
merecía tanto respeto como el de Giacometti. Claro que lo suyo no era el surrealismo, sino un 
neoexpresionismo en el que podrían atisbarse, quizás, las huellas de una Europa en duelo tras 
los horrores de la Segunda Guerra.  
 
Alrededor de los 11 años Freud dejó su Berlín natal y viajó a Gran Bretaña junto con su 
familia. El avance nazi había convencido a su padre de que lo más prudente era emigrar. Al 
poco tiempo, su célebre abuelo también llegó a Londres, donde falleció, víctima de un cáncer 
de mandíbula, en 1939. Según él mismo confesó, no leyó la obra de Sigmund, salvo uno de 



sus trabajos sobre el humor, apenas "en busca de chistes". Pero lo recuerda como un anciano 
afectuoso, con el rostro desvastado por su enfermedad.  
 
En 1941, naturalizado ya como ciudadano británico, Lucien puso en evidencia algo de su gusto 
por los extramuros de su procedencia social al embarcarse como marinero en un buque que 
navegaba por el Atlántico norte. La experiencia no duró más de tres meses y le dejó un 
recuerdo de jornadas agotadoras, frío y miedo. Regresó a Londres, consiguió que lo eximieran 
del servicio militar y se dedicó a cultivar la vida mundana al tiempo que echaba las bases de su 
futura carrera artística. En 1970, la madre de Lucien Freud cayó -tras la muerte de Ernst, su 
marido- en una postración anímica de la que nunca pudo recuperarse. En ese momento, 
cuando ella perdió interés en él y en todo lo que la rodeaba, el artista comenzó a retratarla. 
Cuadro tras cuadro, en diversas situaciones, expresó siempre la misma mirada perdida, la 
misma desolada ausencia. Lo hizo hasta 1989, cuando su madre falleció. "Empecé a utilizarla 
como modelo porque ella había perdido interés por mí", confesó el artista en una entrevista. 
Yo era su hijo preferido. Mi madre me contó que la primera palabra que dije fue alleine, que 
significa solo. Déjenme solo." Paradoja tal vez, pero en la actualidad las muestras de Lucien 
Freud, uno de los más caros pintores vivos, son un éxito de público asegurado. Sin ir más 
lejos, la gran retrospectiva que en 2002 le dedicó la Tate Britain se convirtió en uno de los diez 
eventos más populares organizados por la galería. O falsa paradoja, en todo caso. Porque más 
allá de su enorme gravitación tanto sobre las audiencias masivas como sobre las 
especializadas, Lucien Freud mantiene a raya la curiosidad ajena. La misma distancia que 
instauran sus retratos de seres imperfectos, desolados, carentes de la palabra en la que su 
abuelo había depositado tantas esperanzas y que él desdeñó, fascinado por la lógica cruda de 
los cuerpos.  
 
Vida, obras, récords  
1922: nace en Berlín Lucien Michael Freud.  
 
1933/8: se radica, junto con su familia, en Gran Bretaña.  
 
1939: adquiere la ciudadanía británica. Muere su abuelo Sigmund Freud.  
 
1939/42: estudia en el Central School of Arts and Crafts y en el East Anglian School of Painting 
and Drawing.  
 
1946: reside dos meses en París, donde frecuenta a Giacometti y a Picasso.  
 
1948: se casa con Kitty Garman.  
 
1951: su obra Interior in Paddington es premiada por el Arts Council de Gran Bretaña.  
 
1953: se casa con Caroline Blackwood.  
 
1954: representa a su país en la 27ª Bienal de Venecia, junto con Ben Nicholson y Francis 
Bacon.  
 
1974: primera retrospectiva en la National Gallery de Londres.  
 
1987/8: exhibe su obra en Washington, París, Londres y Berlín.  
 
1993: obtiene la Orden del Mérito.  
 



1998: su obra Large Interior W11 se vende en 4,5 millones de euros en Sotheby´s.  
 
2002: gran muestra en la Tate Britain.  
 
2005: su retrato de Kate Moss se vende en Christie?s de Londres por 5,9 millones de euros.  
 
2007: con Lullaby Spring, rematada en 19,2 millones de dólares, Damien Hirst lo desplaza del 
lugar de artista vivo más caro.  
 
2008: retoma ese sitial con Benefits supervisor sleeping, vendida en 33,64 millones de 
dólares.  
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