
Durante la década de los setenta se produce en España un giro hacia aproximaciones “esquizoides” a la realidad 
mediante herramientas figurativas. Más que una regresión hacia el pasado, esta pintura recoge el grito de una 
generación crecida en entornos urbanos (la generación del éxodo rural) que, desde un patente desarraigo vital, 
busca respuestas a un período de cambios definido por el lento colapso de una dictadura y la ansiedad por cons-
truir nuevas libertades individuales.

La esquizofrenia se define como la línea común entre estos artistas, no entendida en el 
sentido médico sino como actitud ante la realidad. La “mente escindida” del artista y de 
la sociedad empaña todo el período: distintas voces se expresan en el individuo mientras 
diversas corrientes y sucesos alteran el entorno. Como el enfermo mental, el artista vive 
en la brecha existente entre la voz de su deseo y el mandato de la realidad; ante la ausen-
cia de libertad sexual, de expresión, de reunión, de movimiento, nacen nuevas culturas 
urbanas underground asociadas a la noche, el exceso, la emergencia del rock progresivo, 
la psicodelia y el consumo de drogas: el otro mundo que estos artistas documentan y del 
que beben.

A pesar de que tradicionalmente se ha identificado a esta generación con el grupo cono-
cido como “Los Esquizos de Madrid”, el fenómeno prende al mismo tiempo en diversos 
focos geográficos. Encuadrados en la Nueva Figuración Madrileña, dieron un nuevo im-
pulso a la pintura figurativa proponiendo una original mirada sobre el tradicional género 
narrativo, e incorporando ingredientes de la cultura de masas, el surrealismo y el psicoa-
nálisis. Algunos de aquellos jóvenes recogían la influencia del planteamiento de Luis Gor-
dillo del ejercicio de la pintura como un proceso de psicoanálisis permanente, tanto en el 
sentido de mecanismo creativo como en el valor terapéutico del propio ejercicio artístico. 
Las pinturas de Carlos Alcolea (1949-1992) y Chema Cobo (1952) presentan a perso-
najes deformados, escindidos o literalmente rotos. También las obras de Carlos Franco 
(1951) de la segunda mitad de los setenta, y muy especialmente O mago do carnaval 
(1977), descomponen aún más (si cabe) las formas y las figuras, intensificando el color 
con imposibles contrastes cromáticos. 

Desbordamientos de la razón en una 
España en época de cambio
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Nuevas adquisiciones

Chema Cobo. Study of Two Pears, 
1978-1979
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De este contexto también forma parte la obra 
de Manolo Quejido (1946), donde la libera-
ción vitalista de la pintura se presenta como 
una forma de resistencia ante la secular re-
clusión de todo lo que quedaba fuera de los 
límites de la “normalidad”. En su serie Taco 
(compuesta por más de cuatrocientas car-
tulinas en las que empezó a trabajar en 1974), 
transforma la pintura de objetos en una repre-
sentación de conceptos, con la que reflexionar 
sobre la propia condición de la pintura. 


