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En el 2018, en homenaje al centenario 
de la muerte del pintor austríaco Egon 
Schiele, sus obras itineraron exitosa-

mente por varios países de Europa, pero 
hubo censura en Alemania y en Inglaterra, 
países que se negaron a presentar imáge-
nes de sus obras en la vía publica aludiendo 
que era poco ético mostrar genitales. Así, 
se reinstaló el debate acerca de la censura 
en el arte.

Abordar hoy la vida y la obra de Egon Schiele 
nos permite reflexionar acerca del contexto 
de su muerte y la pandemia de 1918, como 

también sobre la polémica acerca de la 
expresión del cuerpo humano y la libertad 
sexual en el arte visual.

La vida de Egon Schiele

Egon Schiele vivió en tiempos del reinado 
de Francisco José I (Figura 1), cuando 
Austria había formado una monarquía con 
Hungría y constituía un imperio, el Imperio 
Austrohúngaro (Figura 2) (1867-1918), un 
periodo caracterizado por los problemas 
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Este año se cumplen 130 años del nacimiento de Egon 
Schiele, quien murió el 31 de octubre de 1918 durante la 

pandemia de gripe. Dejó un copioso legado de 340 óleos y 
más de 2800 dibujos y acuarelas. En solo 28 años vivió una 

vida controvertida a los ojos de la sociedad de entonces. Fue 
lo que quiso ser en la Viena de pre-guerra, donde alejándose 

de la finitud espacio-temporal, se tornó trascendental.



Editorial Alfredo Buzzi - www.almarevista.com

9 | ALMA Cultura y Medicina - Volumen 6, Número 4 - DICIEMBRE 2020

políticos entre las diversas nacionalidades, 
pero también por un gran desarrollo eco-
nómico, social y cultural. La monarquía dual 
había logrado reducir, pero no eliminar, las 
tensiones nacionalistas que terminaron 
desbordándose con el asesinato en 1914 
del heredero austríaco del trono, el archi-
duque Francisco Fernando, en Sarajevo 
(Figura 3), lo que desató la Primera Guerra 
Mundial.

Schiele nació el 12 de junio de 1890 en 
Tulln an der Donau, una ciudad en la Baja 
Austria, en la orilla sur del Danubio. Su 

 Figura 1: El Emperador Francisco José en 1910.

Figura 2: El Imperio Austro-Húngaro en 1910

Figura 3: El nacionalista    serbo-bosnio Gavrilo Princip 
(de espaldas) asesinando al heredero a la corona 
del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Francisco 
Fernando, y a su esposa, la duquesa de Hohenberg 
Sofía Chotek, el 28 de junio  de 1914 en Sarajevo (por 
Achille Beltrame, 1914)

Figura 4: Egon Schiele a los 15 años, en 1907.

padre, que se desempeñaba como jefe de 
la estación ferroviaria de la ciudad, falleció 
en 1905. Egon, que entonces tenía a los 
15 años (Figura 4), quedó al cuidado de su 
tío Leopold Czihaczek. Ya en esta época 
empezó a pintar, en especial autorretratos 
(Figura 5). 
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Figura 5: Autorretrato de Egon Schiele a sus 15 años.

Figura 6: El artista austríaco Gustav Klimt en 1907 con 
su gato, retratados por Adele Bloch-Bauer.

Figura 7: El Edificio de la Secesión de Viena (foto A. 
Buzzi, 2004)

En 1906 viajo a Viena con su tío e ingresó a 
la Academia de Bellas Artes. No se adaptó 
a los rígidos cánones de la Academia y en 
1909 abandonó sus estudios y fundó el 
Grupo del Nuevo Arte (Neukunstgruppe) 
junto con algunos compañeros. En 1907 
conoció al artista Gustav Klimt (Figura 
6) quien, además de inspirarlo, lo ayudo 
sumándolo al movimiento de la Secesión 
de Viena, corriente que trató de regenerar 
y modernizar el arte bajo el lema “A cada 
época su arte y al arte su libertad” (Figura 7). 

A los dieciocho años, Schiele ya exponía 
su obra con gran éxito. En 1908 celebró su 
primera exposición individual en la Wiener 
Werkstätte, fundada en 1903 por Josef 
Hoffman y Koloman Moser. En ella presen-
tó obras cuyo fundamento teórico radicaba 
en la idea de “obra de arte total”: el arte no 
se limitaba a las áreas tradicionales, sino 
que también a lo formal y espiritual que 
afectaba a la vida diaria. Abandonó el rígido 
estilo de la Academia, y giró hacia el expre-
sionismo: junto a los retratos de amigos 
y autorretratos, representó el desnudo a 
través de una agresiva distorsión figurativa. 
Si Klimt presentaba la figura y el ornamen-
to como una relación de contraste donde 
mostraba una especie de juego entre el 
encubrimiento y revelación y donde el 
cuerpo se convertía en un signo ornamen-
tal, en Schiele este juego se convirtió en 
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Figura 8: Egon Schiele en 1909.

Figura 9: Egon Schiele en 1910.

algo más serio. La línea es la que mostró 
el significado, no tapaba ni escondía, sino 
que liberaba; era esta propia línea la que 
contaba con valores ornamentales.

En 1909 (Figura 8), expuso en la II 
Exposición Internacional ubicada en 54 
salas de la Kunstschau, que constituyó la 
más grande cita artística que se había visto 
hasta entonces en Austria. Se consiguió 
reunir a artistas de la vanguardia europea 
como Ernst Barlach, Paul Gauguin, Max 
Klinger, Pierre Bonnard, Max Lieberman, 
Henri Matisse, Edvard Munch, y Vincent 
Van Gogh. También se encontraban el 
escultor belga Georges Minne que, junto 
al pintor Ferdinand Hodler, fueron los que 
más influyeron en el arte expresionista de 
Schiele, el cual expuso cuatro retratos en 
una sala donde también tenía obras Oskar 
Kokoschka. De lo que se exponía en esta 
sala salió una crítica en la revista Neue Freie 
Presse en la que se decía: “Hay que entrar 
con cuidado en una sala secundaria con su-
puestas pinturas decorativas de Kokoschka. 
Las personas con gusto se exponen aquí a 
sufrir un ataque de nervios.”

Después de una exposición organizada 
en la galería Pisko de Viena con sus com-
pañeros de la Neukunstgruppe, en la que 
no se obtuvo el éxito esperado a pesar de 
haber contado con la visita del archiduque 
Francisco Fernando de Austria (el que fuera 
asesinado en 1914 en Sarajevo), abandonó 
esta fundación para dedicarse “hacia sí 
mismo”. En una carta dirigida al consejero 
de la corte Josef Czermak de 1910, en la que 
le comunicaba una próxima exposición indi-
vidual en la galería Miethke, escribió: “Hasta 
marzo he pasado a través de Klimt. Hoy creo 
que soy otro completamente distinto.”

Hacia 1910 (Figura 9) conoció al escenógrafo 
Erwin Osen, con el que alquiló por primera 
vez un estudio en Krumau (el pueblo de su 
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madre). Allí realizó autorretratos (Figura 
10), muchos de ellos desnudo (Figura 11), 
y retratos a su amigo Osen en la misma 
temática (Figura 12). En 1911 conoció en 
Viena a Walburga (Wally) Neuzil, de 17 años, 
con la que entabló una relación sentimental 
y fue su modelo en algunas de sus mejores 
obras (había sido antes modelo de Gustav 
Klimt) (Figuras 13 y 14). Schiele y Wally deci-
dieron marcharse para tratar de conseguir 

Figura 10: Autorretrato (Egon Schiele, 1912). Museo 
Leopold, Viena.

Figura 11: Autorretrato (Egon Schiele, 1910). Museo 
Leopold, Viena.

Figura 12: Autorretrato (Egon Schiele, 1910). Museo 
Leopold, Viena.

la inspiración en el campo y se trasladaron 
a Krumau. Su forma de vida chocó a los 
habitantes de la pequeña población, por 
lo que pronto abandonaron Krumau y se 
dirigieron a Neulengbach, situada al oeste 
de Viena (Figura 15).

Schiele vivía en una sociedad cuyas ideas 
morales oficiales eran puritanas, y el escán-
dalo siempre lo persiguió. Sus desnudos no 
respondían a los códigos de su época y ge-
neraban conflictividad por la imposibilidad 
de los espectadores de mantener distancia 
ante su estilo extremo e inquietante. 

Su forma de vida fue muy criticada, y en 
1912 se produjo un gran escándalo cuando 
fue acusado de corrupción de menores 
debido a la edad de Wally, su novia y 
modelo, 5 años menor que él, y a que uti-
lizaba como modelos a niños desnudos en 
posturas obscenas (Figura 16). Su obra fue 
entonces catalogada de pornográfica. Este 
hecho le llevó a la cárcel y a que se quema-
ran algunos de sus dibujos. 
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Figura 13: Retrato de Wally Neuzil (Egon Schiele, 1912). Leopold Museum, Viena.

Figura 14: Retrato de Wally Neuzil (Egon Schiele, 1912). 
Leopold Museum, Viena.

El retrato de Wally Neuzil de 1912 (Figura 13) 
es una famosa pintura de Schiele por haber 
sido robada por los nazis. Después de una 
batalla judicial, ahora se encuentra colgada 
en el Museo Leopold junto al autorretrato 
de Egon Schiele (Figura 17). Leopold, el 
coleccionista de arte más importante de 
Austria, resaltó reiteradas veces su con-
vicción de que el pintor había creado esta 
pintura de Wally como “complemento a su 
autorretrato”, no sólo porque el formato de 
ambos cuadros es idéntico, sino también 
por los parecidos formales y de estilo que 
los caracterizan.

Schiele volvió a Viena e instaló su nuevo 
estudio (Figura 18). Gracias a su amigo 
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Klimt, obtuvo numerosos encargos y volvió 
a lo alto de la escena artística austríaca. 
Llegó a participar en muchas exposiciones 
internacionales en Budapest, Múnich y 
Colonia. Su producción artística se hizo 
muy numerosa en esos momentos.

Conoció a Edith y a Adele Harms, dos 
hermanas de clase burguesa. Las invitó 
a paseos y para probar sus buenas 

Figura 15: Habitación del artista en Neulengbach (Egon 
Schiele, 1911), obra inspirada en Van Gogh. Mueso 
Histórico de Viena.

Figura 16: Muchacha desnuda con el pelo negro (Egon 
Schiele, 1910), Albertina, Viena.

Figura 17: El retrato de Wally (ver Figura 13) y el 
autorretrato de Schiele (ver Figura 10) en el Museo 
Leopold, Viena.

Figura 18: Egon Schiele en 1914.
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intenciones, ante la austeridad de la madre 
de las jóvenes, se hizo acompañar por su 
amante Wally, sin que ella sospechara nada 
de la idea que rondaba por su mente. Tras 
cortejar a ambas hermanas, se casó con 
Edith (Figuras 19 y 20) el 17 de junio de 
1915. Su casamiento se produjo durante la 
Primera Guerra Mundial y Egon Schiele, por 
pertenecer a lo que se consideraba la élite 
intelectual, no fue enviado al frente, pero sí 
a Praga en servicios administrativos (Figura 
21). Le prometió en una carta a Wally 
(Figura 22) que se comprometía a “empren-
der todos los veranos un viaje de recreo 
con ella”. Wally rechazó la propuesta y se 
incorporó a la Cruz Roja cuando empezó la 
Primera Guerra Mundial. Murió en 1917, sin 
que hubiera habido ningún otro encuentro 
con Schiele.

Figura 19: Retrato de Edith Harms del año que se casó 
con Schiele (Egon Schiele, 1915). Museo de Arte de La 
Haya

Figura 20: Egon y Edith Schiele con el sobrino de Edith, 
Paul Erdmann. Fotografía 1915

Figura 21: Egon Schiele con dos camaradas durante la 
Primera Guerra Mundial. Fotografía ca. 1916.

En el año de su casamiento (1915), Schiele 
realizó la pintura La muchacha y la muerte, 
en el que representó un abrazo desespera-
do entre una pareja sobre un paño arruga-
do blanquecino, que representa un lecho 
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Figura 23: La muchacha y la muerte (Egon Schiele, 1915). Museo Belvedere, Viena.

Figura 22: Fotografía de Wally Neuzil.

mortuorio (Figura 23). Las figuras están 
como flotando sobre la superficie. Se reco-
noce al propio pintor en la figura masculina 
y a Wally en la femenina. El gesto de ella 
abrazando con sus manos y los dedos casi 
separados al hombre, mientras éste parece 
que la está apartando con su mano derecha, 
muestra la tensión de una aproximación a 
la vez que un distanciamiento insuperable. 
Fue la despedida de Schiele a la pérdida de 
Wally, causada por su matrimonio. 

En otoño de 1918 la pandemia de gripe de 
1918 asoló Viena. Edith, embarazada de 
seis meses, murió el 28 de octubre. Tres 
días después, el 31 de octubre de 1918, 
falleció Egon Schiele de la misma enferme-
dad a la corta edad de 28 años (Figuras 24 y 
25). Durante el breve lapso que separó sus 
muertes, Schiele realizó unos bocetos de 
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Figura 27: Muchacha de pie con tela de cuadros (Egon 
Schiele, 1910), inspirada en la obra de 1901 de Gustav 
Klimt Judit II (Salomé).

Figura 24: Egon Schiele en su lecho de muerte. 

Figura 25: La tumba de Egon y su esposa Edith Schiele.
Figura 26: Edith Schiele muriendo (Egon Schiele, 1918). 

Edith, que se consideran sus últimas obras 
(Figura 26). Meses antes, en febrero de ese 
año, también había acabado la vida de su 
amigo y maestro Gustav Klimt.

La obra de Egon Schiele

Su temática asume una altísima tensión 
emotiva en la sensualidad, que se vuelve 
obsesión erótica, junto al tema de la angus-
tia que genera la soledad. Schiele utilizaba 
una línea cortante e incisiva para expresar 
su propia realidad y para mostrar impetuo-
samente la dramática destrucción física y 
moral del ser humano. El color adquiere un 
valor autónomo, resultando particularmen-
te eficaz en sus muchas acuarelas y en sus 
diseños.

Al igual que en otros pintores austríacos 
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de la época, como Alfred Kubin y Oskar 
Kokoschka, el espacio, que habitualmente 
es un fondo monocromo y neutro, se 
convierte en una suerte de vacío que repre-
senta la trágica dimensión existencial del 
hombre, en continuo conflicto entre la vida 
y la muerte y, sobre todo, la incertidumbre. 

Schiele estuvo influenciado fuertemente en 
sus comienzos por Gustav Klimt (Figura 27) 
pero, hacia 1910, su pintura se convirtió en 
un viaje de introspección psicológica.

Entre 1910 y 1918 abordó el autorretrato, 
de los que realizó cerca de cien, lo que 
demuestra que entre los pintores de su 
época fue uno de los que más observó “su 
propio yo”. Siempre se captó en forma figu-
rativa, aunque los primeros autorretratos, 
realizados entre 1905 y 1907, eran más 
naturalistas. Para su realización gesticula-
ba, hablaba con el pelo erizado y con una 
mirada amenazadora. También pintaba sus 

Figura 28: Autorretrato con los dedos extendidos (Egon 
Schiele, 1911). Museo Leopold, Viena.

Figura 29: Autorretrato con manguitos de rayas (Egon 
Schiele, 1915). Museo Leopold, Viena.

Figura 30: Autorretrato (Egon Schiele, 1912). Museo 
Leopold, Viena.
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Figura 31: Autorretrato (Egon Schiele, 1916). Albertina, Viena

manos afiladas como arañas, raramente 
incluyendo el pulgar (Figura 28).  A partir 
de 1910 y cada vez más, fue deformando 
su figura con poses extravagantes y gestos 
patéticos (Figura 29), que, de forma cons-
ciente, despersonalizaba o envejecía. Los 
rasgos más sobresalientes con los que se 
representaba eran la extrema delgadez 
de la figura, las contorsiones del cuerpo, 
un cabello corto y rebelde (Figura 30) 
y una mímica casi tétrica. Agotada su 
función como un ideal clásico (el desnudo 
académico) y de tipo social (el género del 
retrato), la figura humana resurgía casi del 
trastorno psicosexual. La representación 
de sí mismo desnudo se hizo más habitual 
(Figura 31). La mayoría de los autorretratos 
no tienen ningún fondo, solo superficies 

lisas monocromas que, junto con las líneas 
del contorno del cuerpo irregulares y angu-
losas, le hacían conseguir una figura más 
expresiva, pero alejando el aspecto natural 
de la imagen. 

La atención artística de Egon Schiele se 
centró en la figura humana, especialmente 
la femenina, que representó en una amplia 
y variada gama de expresiones: desnudo 
duro y agudo (Figuras 32 y 33); mujeres 
fuertes, orgullosas y seguras de sí mismas 
(Figura 34); retratos de una profundidad 
psicológica profunda (Figura 35); parejas 
entrelazadas en un abrazo erótico sin 
amor (Figuras 36 y 37). Empleaba colores 
en tonos de rojo, marrón oscuro, amarillo 
pálido y negros sombríos. Fue un hábil 
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Figura 32: Desnudo femenino desnudo (Egon Schiele, 
1914). Albertina.

Figura 33: Desnudo de pie con medias rojas (Egon 
Schiele, 1914). Museo Leopold, Viena.

Figura 34: Mujer reclinada en medias verdes (Egon Schiele, 1917). Colección privada.
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dibujante, de trazo claro, rápido y duro a 
través del uso de una línea, incisiva, tensa, 
garabateada, profunda e interrumpida casi 
neurótica. Contorsiona la figura humana 
y deja los ojos desorbitados y las manos 
retorcidas. Las manos es donde las líneas 
parecen denunciar el dolor, el sufrimiento, 
la tristeza de un alma a la deriva. Aparecen 
en sus lienzos cuerpos femeninos terrible-
mente provocativos, con poses a menudo 
absurdas, para confundir la espacialidad.

El artista presentó una tensión erótica 
existencial y psicológica para difundir un 
mensaje de crítica social contra la falsedad 
de la  burguesía. Más que una liberación 
del yo, su arte muestra un conflicto interno 
del sujeto individual que le enfrenta en 
relación con las autoridades, instituciones 
académicas y gubernamentales. En una su-
perficie rugosa y escabrosa, Schiele mostró, 
sin falso pudor, un erotismo desprovisto de 
moralidad y triste, donde las protagonistas 

Figura 35: Retrato de Edith Schiele (Egon Schiele, 1917). 
Museo Belvedere, Viena.

Figura 36: Pareja de amantes (Egon Schiele, 1915). 
Albertina, Viena.

Figura 37: Acto de amos (Egon Schiele, 1915). Museo 
Leopold, Viena.

https://es.wikipedia.org/wiki/Burgues%C3%ADa
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son chicas de rostro infantil y de actitud de-
liberadamente impúdica. Las representó en 
las más diversas variaciones, vistas desde 
arriba o de perfil y con extrañas posicio-
nes y movimientos extravagantes. A veces 
pintaba a sus modelos desde una escalera, 
colocada sobre ellas.

En la fase final de su vida el trazo se vuelve 
más nervioso, alcanza la máxima libertad 
de expresión creando muchos paisajes, 
como Cuatro árboles, del año 1917, donde 
emplea colores calientes y el fondo se 
convierte en un ambiente con emociones 
violentas (Figura 38). En la composición de 
esta pintura muestra unas líneas horizon-
tales y verticales y un árbol con las hojas 

Figura 38: Cuatro Árboles (Egon Schiele, 1917). Museo Belvedere, Viena.

caídas, entre los que se encuentran otros 
árboles llenos de ellas, consiguiendo un 
efecto otoñal de melancolía. En una carta 
de 1913 se refiere a cómo asocia la natura-
leza con la figura humana, su tema favorito: 
“También hago estudios, pero creo y sé que la 
copia de la naturaleza carece de importancia 
para mí, porque yo pinto mejor a partir de 
los recuerdos, como visión del paisaje. Ahora 
observo sobre todo los movimientos corpo-
rales de las montañas, el agua, los árboles 
y las flores. Por todas partes le recuerdan a 
uno movimientos similares a los del cuerpo 
humano, sentimientos similares de alegrías y 
penas en las plantas.”

La última pintura importante realizada por 
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Figura 39: La Familia (Egon Schiele, 1918). Museo Belvedere, Viena.

Schiele fue una titulada La familia (1918) 
(Figura 39). Es de un realismo bastante 
inusual en el pintor y documenta su situación 
biográfica —en esa época estaba su esposa 
Edith esperando un hijo— y su desarrollo 
en el arte. Presenta un grupo de desnudos, 
el hombre, en el que es fácil reconocer al 
propio autor, se encuentra sentado sobre 
un sofá, delante de él, sentada en el suelo, 
aparece la figura de una mujer con un niño 
pequeño entre sus piernas envuelto en una 
manta. Destacan los cuerpos iluminados 
de los personajes adultos y la cara del niño 

sobre el color oscuro del fondo, los tonos 
cromáticos sirven en esta pintura para 
resaltar los volúmenes corporales, no son 
líneas gruesas rellenas de color, como sus 
anteriores pinturas. Es en realidad una obra 
pictórica que muestra un lenguaje menos 
agresivo que el utilizado anteriormente por 
Schiele. A pesar de su temática, el cuadro 
demuestra una melancolía sin expresividad 
drástica, las miradas del hombre y de la 
mujer están perdidas en sus pensamientos, 
con ello, el autor rompe la composición del 
grupo unido en una forma casi circular.
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