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Heredera del expresionismo de Goya y de la morda-
cidad de Hogarth, la obra de Paula Rego (Lisboa, 
1935) ha configurado, durante más de medio siglo, 
una persistente fábula sobre la naturaleza humana. 
Sus pinturas y dibujos investigan con especial 
atención cómo las mujeres han organizado espacios 
de desobediencia histórica frente a los imaginarios 
culturales impuestos desde el patriarcado.



El hombre almohada, 2004



La obra de Paula Rego (Lisboa, 1935) puede leerse como 
una gran fábula sobre la conducta humana. Así, los vín-
culos de dominio y dependencia, el rencor ante las injus-
ticias sociales, la persecución de los cuerpos irreverentes 
o la sexualidad constreñida por el moralismo conservador 
son temas que reaparecen de forma cíclica en sus pinturas 
y les otorgan cierto carácter existencial. Por otra parte, los 
trabajos de Rego entablan un diálogo cáustico con la his-
toria y con el tiempo inmediato, discrepan de la herencia 
cultural del patriarcado y denuncian aquellas agresiones 
que provienen de las jerarquías del poder. Mediante metá-
foras y exabruptos, cruzando relatos literarios y vivencias 
personales, la artista ha confeccionado, durante más de 
medio siglo de trayectoria, un imaginario enérgico y an-
tinormativo poblado por seres que saltan del estupor a la 
indisciplina, de la frialdad a la violencia.

La evolución artística de Paula Rego es un auténtico 
crisol de disparidades y reformulaciones. En este sentido, 
sus primeras piezas participan de un lenguaje abstracto 
cercano a Vieira da Silva y a Dubuffet, mientras que su 
producción posterior, próxima a la llamada Escuela de 
Londres —Bacon, Freud, Kossoff, Auerbach y Andrews, 
entre otros—, cabe situarla como heredera del expresionis-
mo de Goya y del sarcasmo de Hogarth, junto a Daumier 
y Gutiérrez Solana, en sintonía con las atmósferas turba-
doras de Balthus y la obscenidad refinada de Klossowski.

Sin embargo, a diferencia de los artistas anteriores, 
Rego incorporó una mayor permeabilidad respecto a otras 
fuentes ajenas a la pintura —por ejemplo, el teatro, la ópera, 
las narraciones populares y el cine—, también ha desplega-
do una suerte de vasta exploración sobre cómo las mujeres 
organizaron sus espacios de disidencia histórica.

Tomando el título de la novela homónima de Natalia 
Ginzburg, Léxico familiar es una exposición que recorre seis 
décadas de la obra de Paula Rego: entre sus dibujos de los 
años cincuenta y algunos proyectos recientes, sin olvidar las 
series dedicadas al aborto, a Jane Eyre, de Charlotte Brontë, 
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y a Misericordia, de Benito Pérez Galdós, o las piezas inspi-
radas en la dramaturgia de Martin McDonagh.

A imagen y semejanza de los microcosmos familiares, 
en que se reproducen tensiones políticas e íntimas, donde 
los procesos de aprendizaje y de cohesión se alternan con 
gestos disruptivos y rebeliones individuales, los persona-
jes de Rego prefiguran una comunidad blindada respecto 
al exterior, en su caso, contra la hipocresía de la decencia 
burguesa, a favor de unas formas de vida irreductibles y 
excesivas, liberadas de toda ejemplaridad.

Salas 1 y 2
Las mujeres desempeñan un papel absolutamente prota-
gonista en la obra de Paula Rego. No obstante, el relato 
que la pintora compone sobre ellas deshace ciertas lecturas 
adánicas o simplistas del «universo femenino». Podría de-
cirse, incluso, que uno de los rasgos más distintivos de la 
producción de Rego es corregir el paternalismo desde el 
cual se han interpretado las representaciones de la mujer 
en el arte. No solo su menosprecio dentro de una narración 
estética liderada y escrita por hombres, sino especialmente 
su arrinconamiento iconográfico, ese rol pasivo que la tra-
dición heteropatriarcal parece haberle reservado históri-
camente. De esta manera, contra el tropo de la mujer como 
símbolo de fragilidad, como musa o como objeto de con-
templación fotogénica, las mujeres que aparecen en la obra 
de Rego expresan su carácter indócil de manera abrasiva, 
organizan su descontento o su placer, toman la palabra y 
se apoderan de la acción, y lo hacen ignorando el veredicto 
masculino, rechazando una belleza canónica y una hono-
rabilidad discriminante, ambas asociadas con el arquetipo 
del cuerpo juvenil y con el mito de la madre procreadora o 
la esposa solícita, respectivamente.

Sala 3
De Hannah Arendt a Alexandre Kojève o Georges Bataille, 
de Isabelle Stengers a Umberto Eco y, más recientemente, 
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de Donna Haraway a Peter Sloterdijk y Giorgio Agamben, 
una parte importante del pensamiento que se interrogó so-
bre la naturaleza humana ha tenido que abordar la cuestión 
del animal, es decir, las relaciones establecidas por hombres 
y mujeres con esa bestia que los constituye y que, parafra-
seando a Jacques Derrida, «están si[gui]endo».

Este ámbito recoge cierta zoología que se desprende de 
las obras de Paula Rego, donde la oposición humanidad-
animalidad se ve truncada en pos de un transformismo en-
tre géneros y especies. Mujeres-pájaro y mujeres-perro, la 
propia artista autorretratada como simio que pinta, según 
la iconografía de Chardin, Teniers y Goya, entre muchos 
otros. Cuervos y conejos dialogando, cerdos arrullados 
por adolescentes o gatos que pierden su ancestral com-
postura. Tal como ocurre en las fábulas mitológicas, el 
orden que gobierna lo real invierte su sustancia, el mundo 
se vuelve del revés y aparecen posibilidades imprevistas, 
otros saberes que hasta entonces eran subalternos o esta-
ban proscritos.

Sala 4
Los cuentos infantiles tradicionales también han sido objeto 
de resignificación por parte de Paula Rego. Blancanieves, 
Peter Pan y, en este caso, Caperucita Roja sirven a la artista 
para indagar sobre personajes aparentemente secundarios, 
acerca de situaciones psicológicas ambiguas, alrededor de 
espacios físicos cargados de violencia o despojados de su 
originaria e idílica sencillez. Rego transforma las morale-
jas edificantes que rubrican estos relatos a través de giros 
narrativos que les restituyen una dimensión trágica, ridícula 
o abierta a las interpretaciones menos tranquilizadoras. La 
beatería de estas parábolas, que sintetizan algunos de los 
principales valores del ideario biempensante burgués; el 
reduccionismo y la superioridad desde los que se juzga la 
conducta de los niños y, en especial, de las niñas, así como 
la persecución y el posterior castigo por cualquier aban-
dono de los roles preestablecidos, son cuestionados en la 
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obra de Paula Rego, quien altera los argumentos de todas 
estas fábulas y sus previsibles happy end.

Sala 5
El abuso de poder y la tiranía en su más amplia acepción 
—psicológica, política, física, etc.—, así como las con-
secuencias que de ello se derivan en forma de atropellos, 
alienaciones o sometimientos, ocupan un lugar muy sig-
nificativo en la gramática pictórica de Paula Rego.

Lejos del pietismo, pero evidenciando una solidaridad 
incondicional con quienes sufren opresiones no deseadas, 
los personajes de Rego son, al mismo tiempo, amos y es-
clavos, practican el sadismo y lo padecen. Sin embargo, 
antes que una postura nihilista, esta crueldad de ida y vuel-
ta señala, nuevamente, cierto cortocircuito respecto a las 
asignaciones de conducta vinculadas con el género y con la 
extracción económica y social.

La impronta de la educación católica en países como 
Portugal o España y en generaciones como las de la artista, 
el peso de la fatalidad entendida como paradigma inaltera-
ble, el honor y el sacrificio como valores clausurados sobre 
sí mismos, no como construcciones públicas, hallan en la 
obra de Paula Rego una reescritura de orden ideológico, son 
vehículos que exorcizan la memoria personal y colectiva.

Sala 6
El primo Basilio (1878), la novela de Eça de Queirós, es 
utilizada por Paula Rego para regresar al escritor por-
tugués, una de sus referencias literarias predilectas. Se-
gún hiciera en los noventa con El crimen del padre Amaro 
(1875), la artista recrea libremente el relato mediante siete 
cuadros que, a modo de secuencia cinematográfica, aíslan 
episodios decisivos de la narración original, una historia 
de adulterio entre dos primos. Así, Sueño del paraíso alude 
al apartamento alquilado por Basilio para los encuentros 
amorosos con su prima Luisa, que ambos denominan 
«paraíso», mientras que en Pena vemos a Jorge, el marido 
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Serie Abortos, Sin título núm. 4, 1998



Olga, 2003



La vieja república, 2005



Terapia, 2011



de ella, derrotado y con una angustia evidente, sostenien-
do una carta de Basilio en que este culpa a la joven de la 
traición marital.

Junto a estas piezas se muestra una litografía titulada 
La Celestina, que remite a otro texto literario investigado 
por Rego en numerosos trabajos. Aquí se observa de nue-
vo una versión totalmente divergente respecto al libro de 
Fernando de Rojas, empezando por las asincronías en las 
vestimentas de los dos personajes, y también en el espacio 
que ambos ocupan, una habitación minimalista que pare-
ce un posmoderno no-lugar.

Salas 7 y 8
Martin McDonagh, dramaturgo y cineasta angloirlandés 
considerado uno de los máximos exponentes actuales del 
«teatro de la crueldad» —que hoy también se denomina, 
sobre todo en el contexto británico, in-yer-face—, ha escrito 
varias piezas que han inspirado otras tantas obras de Paula 
Rego. Ambos autores comparten una misma inclinación 
por las historias grotescas que exploran conflictos íntimos 
y sociales, alegorías despiadadas o esperpénticas en que el 
humor negro adquiere una relevancia singular.

Partiendo de la obra homónima escrita por McDonagh 
en 2003, El hombre almohada mezcla elementos biográficos, 
entre ellos la relación de la artista con su padre, y descripcio-
nes del relato teatral, en que un escritor es arrestado porque 
sus textos guardan inquietantes vínculos con varios críme-
nes y abusos a menores. Tal como sucede en otros trípticos 
de Rego, el conjunto deviene una crónica formada por epi-
sodios independientes, frames narrativos que son «parpa-
deos» respecto al argumento originario.

También con una historia de McDonagh, La sala 
Shakespeare alude al dicho inglés según el cual si se le diese 
una máquina de escribir a un mono, a fuerza de utilizarla, 
acabaría escribiendo como Shakespeare.

Espantapájaros es una obra que homenajea a Gutiérrez 
Solana y utiliza cierto relato de McDonagh en que un cerdo 
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salva de la muerte a un espantapájaros y este, a cambio,  
se abstiene de ayudar al animal cuando van a sacrificarlo.

Sala 9
Aunque afincada en Londres desde los años cincuenta, 
Paula Rego ha recreado mediante diversas obras la historia 
política de Portugal. En este sentido, algunos de sus traba-
jos de principios de los sesenta —influidos por Dubuffet y 
por la lectura de Trópico de Cáncer (1934), de Henry Miller, 
según la pintora— son un alegato antiautoritario y contra-
belicista que ridiculiza la dictadura de Salazar y se opone a 
la guerra colonial portuguesa contra los ejércitos de libera-
ción de Angola, Guinea-Bisáu y Mozambique (1961-1974).

Manuel II, el último rey de Portugal, protagoniza una 
serie de seis piezas en que los recuerdos de Rego se interca-
lan con la biografía del monarca.

Por último, La vieja república es una versión irónica 
sobre el retrato oficial de Jorge Sampaio, presidente de 
Portugal entre 1996 y 2006, que también fue realizado por 
la artista.

Salas 10 y 11
La serie dedicada a Jane Eyre (1847) es uno de los ejem-
plos más elocuentes de hasta qué punto el dibujo tiene una 
importancia capital en la obra de Paula Rego, y también 
del peso que la literatura adquiere en su práctica artística. 
Ciertamente se trata de un conjunto con una carga dramá-
tica muy mordaz, que sortea el costumbrismo y rescata la 
tensión política del texto de Charlotte Brontë. Las escenas 
parecen planos cinematográficos, y los rostros de los dis-
tintos personajes evidencian un expresionismo tenebroso e 
inquietante, como si las pinturas negras de Goya se solapa-
sen con una película de Murnau. Secuencias abigarradas y 
retratos despojados, gesticulaciones estentóreas y silencios 
oceánicos: la serie da cuenta de la maestría de Rego para 
resumir, en un pliegue de ropa o en una mueca de desaso-
siego, toda la intransigencia de ciertos ambientes cerrados.
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Sala 12
En 1998 se celebró en Portugal un referéndum por la des-
penalización del aborto. La consulta no fue vinculante, 
ya que solo fueron a votar el 31% de los electores. Al año 
siguiente, Paula Rego presentó en el Museu Calouste 
Gulbenkian de Lisboa una exposición en que se mostraba 
Sin título, serie de pinturas, dibujos y grabados que retra-
tan, con gran crudeza y crispación ideológica, los efectos 
del aborto clandestino. Desde entonces, la artista ha am-
pliado significativamente la producción sobre este tema, 
que ha acabado constituyendo una suerte de capítulo au-
tónomo dentro de su trayectoria.

Las mujeres que aparecen en las obras de Rego ocupan 
espacios de una desnudez asfixiante y alternan el descon-
suelo con la rabia. Muchas de ellas miran, entre retadoras 
y acusando, a los ojos del espectador, como el personaje fe-
menino de Un bar aux Folies Bergère (1881-1882), de Édouard 
Manet. Otras yacen sobre sillones o camas, o en el suelo, en 
posiciones fetales de dolor e indefensión. Rego las muestra 
incluso junto a los utensilios que fueron utilizados para la 
práctica abortiva: palanganas sin higiene, fórceps sucios y 
toallas usadas. El momento elegido es siempre posterior o 
anterior a la interrupción del embarazo, entre las decisiones 
y sus consecuencias, nunca durante la furtiva intervención 
quirúrgica. Resulta elocuente que una artista como Paula 
Rego, en cuyos cuadros se apelotonan multitudes de indi-
viduos, en las obras dedicadas al aborto opte por mostrar 
personajes solitarios; un abandono emotivo, pero sobre todo 
un rechazo político y social.

Salas 13 y 14
Ya sea a causa de leyes o por falta de libertades, mediante 
terapias correctivas o agresiones múltiples como la abla-
ción o el maltrato, históricamente los cuerpos femeninos 
han sido perseguidos por un sistema sexista que ataca con 
feroz brutalidad cualquier diferencia de género opuesta al 
heteropatriarcado dominante. Paula Rego ha denunciado 
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con gran ímpetu este estado de violencia estructural contra 
las mujeres, que, al mismo tiempo y paradójicamente, en 
algunos casos tiene como brazo ejecutor a otras mujeres.

Las obras que se presentan aquí muestran una espiral 
completa de dolor: los protagonistas son individuos daña-
dos cuya venganza es infligir daño de manera exponencial 
a sus semejantes más débiles. 

 
Sala 15

La llamada «Cruzada de los Niños» es una leyenda semi-
rreal de principios del siglo xiii que cuenta cómo un niño 
afirma haber sido visitado por Jesucristo, quien le ordena 
recuperar Jerusalén para la cristiandad. En su periplo ha-
cia Tierra Santa recluta a miles de niños, pero al llegar a 
Alejandría los que han sobrevivido al viaje son vendidos 
como esclavos.

Partiendo de las ilustraciones realizadas por Sidney 
Nolan para The Children’s Crusade (1973), composición musi-
cal de Benjamin Britten a partir de la balada Kinderkreuzzug 
(1939), de Bertolt Brecht, Paula Rego profundiza en este 
relato, que, según el texto brechtiano, posee una fuerte car-
ga antibelicista. La pintora centra su atención en las visio-
nes místicas de los niños, pero sobre todo en la capacidad 
y las metodologías de estos para organizarse.
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Imágenes: © Paula Rego, cortesía de Marlborough Fine Art
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