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N I Ñ O  E T E R N O ,  E T E R N O  N I Ñ O

Probablemente lo primero que vieron sus ojos fuese un 
tren. Egon Schiele nació el 12  de junio de 1890  en una esta-
ción de tren en una ciudad-río: Tulln an der Donau. La ciu-
dad, Tulln, apenas a cuarenta kilómetros al noroeste de Vie-
na, situada al sur del río, el Danubio, cruzado precisamente 
allí por la vía del ferrocarril, la Kaiser-Franz-Josephs-Bahn, 
la vía del emperador Francisco José (del que Karl Kraus se 
preguntara si fue rostro o barba lo que tuvo, si era cuerpo 
o uniforme solamente). Aquella vía unía entonces Viena y 
Praga, dos de las principales ciudades del Imperio austro-
húngaro. La primera, su capital, estaba repleta de teatros, 
música, cafés abarrotados de tertulias y lectores de perió-
dicos internacionales. Allí las jóvenes se hacían prostitutas 
para tener donde dormir y familias enteras se refugiaban en 
cuevas bajo los raíles del tren a falta de un techo más firme (la 
crisis de la vivienda aquejaba a todo el imperio, los húngaros 
habitaron las copas de los árboles). La otra era el orgullo de 
la antigua Bohemia, bañada por el Moldava. Asimismo, era 
menos nacionalista que Budapest, pues sus figuras promi-
nentes escribían en alemán, como fue el caso de Kafka, pero 
también del historiador y político Frantiseck Palacký, pri-
mera figura del nacionalismo checo. Tulln, una de las ciuda-
des más antiguas de Austria, con antepasados prerromanos, 
que soñó con ser la capital de la Baja Austria, privilegio con-
cedido, sin embargo, a su rival, Sankt Pölten. Y el Danubio, 
río con nombre de río, centro de invasiones, guerras y ba-
tallas, eterno adversario (y triste afluente) del Rin, crisol de 
pueblos, lenguas y culturas, la Mitteleuropa de las mezclas. 
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Trenes y ciudades-agua acompañaron a Schiele a lo lar-
go de su vida. Intentaron convertirlo a la ciencia del ferro-
carril en una ciudad-río cercana a su ciudad natal, Krems 
an der Donau. Fueron muchas las ciudades-río a las que 
llegó en tren. A una ciudad-lago, Altmünster am Traun-
see, se llevó un tren de juguete. Cuenta su anfitrión Arthur 
Roessler que sorprendió a un Egon adulto imitando el so-
nido de un tren en movimiento mientras jugaba con éste. 
En una ciudad-mar celebró peculiarmente el aniversario de 
boda de sus padres junto a su hermana-modelo Gertri (se 
la llevó con apenas doce años hasta Trieste, pasó todo un 
día allí, con su noche correspondiente, en 1907 , y aprove-
chó para dibujar el puerto). Inmortalizó la ciudad-río che-
ca de Krumau an der Moldau, que lo acogiera y expulsara 
junto a su modelo-amante Wally. Ésta no fue la única ciu-
dad-río que retrató. No es de extrañar que la ciudad que lo 
encarceló no fuera río.

Si los ríos abundan en sus poemas, los trenes, al igual que 
en su obra pictórica, desaparecen. Los que pintó durante 
la niñez los quemó su padre, preso de una furia alucinada. 
Sólo sobrevivieron unos pocos, hoy perdidos en pequeños 
museos de pueblo, confundidos entre originales y copias de 
originales. Schiele no dejó hueco alguno para construcción 
humana que no fuera del tipo casa, barca o jarra. Todo lo 
demás es figura de rasgos humanos o paisaje otoñal. Tal vez 
la elección tenga que ver con la idea de la igualdad de to-
dos los seres a la que fue fiel hasta su muerte y que entendió 
como fruto de una iluminación celestial. Hasta los utensi-
lios parecen tener vida propia, autonomía. Pero otra expli-
cación podría ser el rechazo hacia lo moderno del que par-
ticipara este joven visionario, una modernidad de la que se 
refugió en la eternidad que le parecía hallar en el arte. Aún 
se escuchan sus gritos inscritos en papel: «¡El arte no puede 
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niño eterno,  eterno niño

ser moderno, el arte es eterno!». Con qué intensidad des-
cribió a su cuñado-amigo-pintor Anton Peschka la necesi-
dad que lo empujaba a salir de la ciudad, a refugiarse en el 
campo, en la naturaleza, entre todos esos otros seres igua-
les a él que sentía más cercanos que a los vieneses.

Sin embargo, la indumentaria de Schiele jamás hubiera 
dado motivos de crítica a Adolf Loos, el arquitecto-pensa-
dor que relacionaba cosas muy particulares, como la vesti-
menta, con el grado de civilización de un pueblo. El pintor 
no se ataviaba con los motivos rurales de la región de Mo-
ravia que a veces introdujo en sus cuadros. No sólo estu-
vo a la altura de su tiempo en términos loosianos, sino que 
no dejó de sorprender a sus coetáneos. Schiele prestó mu-
cha atención a sus ropas, pero de una forma muy diferen-
te a como lo hiciera Gustav Klimt. El joven Schiele huyó al 
campo con trajes a la última moda, muchas veces diseña-
dos por él, en los que no dudó en gastar gran parte del di-
nero que sacaba de la venta de sus obras. Cuando no pudo 
permitírselo, no vaciló en echar mano de tijeras para fabri-
carse cuellos de papel. En ocasiones ensayó estas vestidu-
ras en sus obras, como cuando vistió a su san Sebastián con 
un moderno y ajustado hábito digno del protagonista de la 
película de Kubrick La naranja mecánica. Pero esto no es 
lo único que lo diferencia de un hombre como Klimt, que 
paseaba desnudo bajo ropas amplias que recuerdan a sacos. 
Si Klimt fue pintor de la bourgeoisie vienesa (de lo que da 
fe el retrato que hizo este artista de la hermana de Ludwig 
Wittgenstein, otro de los vieneses que contemplaremos), 
Schiele sólo se ocupó en contadas ocasiones (en los últimos 
años, ya con reputación) de los acomodados, y cuando lo 
hizo o bien los trató como a las modelos más pobres o mu-
cho peor que a éstas. Basta mencionar el retrato que hizo de 
la respetable señorita Friederike Maria Beer, a la que arrojó 
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a un vacío aterrador tras convertirla en mitad momia, mi-
tad araña. Esta obra no sólo escandalizó a sus coetáneos, 
incluida la retratada—que poco después encargaría una se-
gunda pintura a Klimt para reparar el daño—, sino que to-
davía hoy es criticada por quienes dicen ser expertos en su 
obra. Lo único que distancia esta figura de otras que reali-
zara es un exceso de ropa repleta de la ornamentación ca-
racterística del Wiener Werkstätte. Nada de esto encontra-
mos en el desdeñoso retrato del otrora embajador Viktor 
Ritter von Bauer, a quien ya le habría gustado que el artis-
ta le hubiera concedido (al menos) algún rasgo arácnido.

Schiele no fue discípulo de Klimt, pero éste, más viejo, 
contribuyó en gran medida a su carrera cuando lo alentó a 
continuar con su práctica artística en 1907 . El padre de la 
Secesión sólo tuvo que echar un vistazo a unos dibujos del 
que buscaba su aprobación para darse cuenta de su talento. 
Klimt reconoció sin titubeo alguno que los dibujos que te-
nía ante sí eran mejores que los suyos. Dos años más tarde, 
con ansias de libertad formal, Schiele abandonó la Acade-
mia de Bellas Artes, a la que tanto esfuerzo le había costa-
do acceder, y fundó junto a varios compañeros el Neukunst-
gruppe. Aunque no será hasta 1910  cuando Schiele encuen-
tre su propio camino, liberado de la influencia de Klimt, 
quien tanto le ayudó a superar el academicismo al que le en-
caminaran las conservadoras clases de Griepenkerl (profe-
sor de los de verdad, todavía hoy celebrado en las paredes 
de la Universidad de Viena, que tildó a su alumno de excre-
mento demoníaco e intentó sobornarlo para que no dijera 
que había estudiado con él a cambio de un mísero aproba-
do). En la primera exposición del grupo de artistas, Schie-
le conoció a Roessler, quien pronto desarrolló por el pintor 
una pasión exacerbada que le llevaría a reescribir parte de 
sus poemas y diarios tras su muerte. Schiele ha despertado 
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delirios semejantes entre críticos y coleccionistas posterio-
res, lo que no deja de poner de relieve el enfoque expresio-
nista común en la crítica de su obra (crítica que nos parece 
más expresionista que la propia obra del artista), que a ve-
ces gusta de hacer uso de detalles de sus pensamientos más 
íntimos, cuyo conocimiento sólo una buena revelación di-
vina podría explicar. (Curiosamente las pasiones más fer-
vorosas han sido de almas masculinas).

La muerte parecía esperarlo desde antes de que naciera, 
y allí donde fue lo siguió. Los dos primeros vástagos de la 
familia nacieron muertos. Cuando Schiele tenía tres años 
falleció por encefalitis su hermana Elvira. Doce años des-
pués murió su padre, quien lo había forzado a vivir entre 
fantasmas. El artista sufrió esta pérdida hasta el final de sus 
días. En 1913  confesó a Peschka su dolor: «No sé si hay al-
guien que entienda por qué visito los lugares adonde mi pa-
dre solía ir y donde puedo sentir el dolor… Creo en la in-
mortalidad de todos los seres… ¿Por qué pinto tumbas y 
muchas cosas similares?: porque continúa viviendo en mí». 
Este primer encontronazo con la muerte, lo irremediable 
por antonomasia, la cargó de connotaciones sexuales y de 
un aire de locura que marcaron su obra. El padre, un qui-
jote sifilítico, había dejado a su familia en la pobreza cuan-
do, poco antes de sucumbir a su enfermedad, quemó los 
documentos de sus posesiones, como si fuesen gigantes a 
los que hay que derrotar a toda costa. Schiele fue llamado 
a filas en 1915 . Si bien nunca estuvo en el frente, los tres úl-
timos años de su vida estuvieron marcados por una guerra 
a la que no sobrevivió. Cuando el artista se casó con una 
mujer de bien y abandonó a Wally, ésta se alistó acto segui-
do como voluntaria en la Cruz Roja. La modelo se fue del 
lado del perseguido a los mismos brazos del perseguidor: 
como Schiele mismo anticipaba en el cuadro que pintó tras 
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su separación, Wally murió en 1917  de escarlatina. El año 
siguiente la seguiría Klimt, a quien el pintor retrató como 
su doble en diferentes ocasiones. Ese mismo año pereció 
víctima de la gripe española su mujer, embarazada. Schiele 
finalmente sucumbió tres días después, el 31  de octubre de 
1918 . Pero antes pintó a sus muertos, incluido el no nacido.

Quien dice muerte, dice agua. El agua es el principio, 
pero también el final. Todas las ciudades-agua que retra-
tó Schiele son estampas de la muerte. Asimismo el resto de 
sus paisajes. Sus ríos, principalmente rectángulos oscuros 
horizontales, no se mueven. Todo en su obra está muerto-
vivo, como el propio artista repitió acerca de la realidad en 
distintas ocasiones. Por si acaso nuestra alma perdiera el 
sentido de la vista, y algún día no fuéramos capaces de re-
conocer el carácter mortecino de sus ciudades, el pintor se 
preocupó de hacer referencia a esta muerte-vida en los tí-
tulos que dio a sus obras. Realizó una serie de nocturnos: 
ciudades explícitamente muertas, ordenadas en fila india 
mediante números romanos. También están muertas las ma-
dres, siempre monacales. Y los artistas. Porque el que dice 
muerte, dice dios. Lo mortecino es divino, religioso, espi-
ritual. El niño nunca es del cuerpo, sino del alma. El artista 
es madre; el hombre, mujer. Schiele fue un apasionado de 
dos artes de la muerte, el egipcio y el gótico. Sus figuras-silla 
que desprecian todo asiento parecen primas lejanas de las 
estatuas bloque egipcias, o encarnaciones modernas de la 
diosa-trono Isis. Fascinado por la rigidez de las extremida-
des de estas piezas, no dudó en aplicarla a sus figuras. Qui-
zás la frecuente ausencia de extremidades superiores en es-
tas estatuas, que pudo admirar en la biblioteca de su patrón 
Lederer, definiera su gusto por la mutilación. Soñó con co-
locar y dejar a la vista una momia dentro de un sarcófago 
de oro y marfil presidiendo el mausoleo que pensaba cons-
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truir para celebrar el arte, y su arte. Porque Schiele deseó 
un templo para el arte, y para su arte, en plena Gran Guerra: 
en mitad de la muerte, la vida anhelante. Porque sus paisa-
jes son vidrieras góticas, y como tales, están llenos de colo-
res. Qué mejor manera de ilustrar lo muerto-vivo que esos 
numerosos fragmentos en incesante movimiento que com-
ponen sus paisajes. Sus ciudades-agua no sólo son tratadas 
como ciudades medievales, sino que lo son. Dicen que fue 
en el museo de la abadía de Klosterneuburg donde afianzó 
una pasión por el gótico que probablemente incitara su es-
tancia en la bella ciudad de Krems tras la muerte de su pa-
dre. La ciudad checa de Krumau es el segundo motivo más 
frecuente en su obra, después del autorretrato. Ángulos 
aparte, el artista siempre puso de relieve la presencia fan-
tasmagórica de la característica torre gótica de la Frauen-
bergkirche en Stein.

Prefirió morir en casa de su suegra. Su madre lo sobrevi-
vió en Tulln. ¿Moriría junto al balcón que incluyó en los di-
bujos de cortejo que le hizo a su futura esposa cuando aún 
no se había decidido entre ella o su hermana? Pidió ayu-
da a Wally para seducirlas a las dos. La hermana que no se 
confesó monja, Edith, se encargó de poner a su antecesora 
en su sitio. El pobre Schiele había soñado con un ménage-
à-trois compartimentado. Pero Wally prefirió la muerte a la 
vidriera. No cabe duda sin embargo de que Schiele la amó. 
Pero el revolucionario se quiso acomodar. El que tantos es-
cándalos había causado llevó una vida corriente y soñó con 
templos. Leyó a Rimbaud, pero también a Kierkegaard. Al-
gunos títulos de sus obras evidencian la influencia del poe-
ta y del filósofo. Los tres días que pasó en prisión acusa-
do de nada y de todo no son más que una anécdota. Vivió 
su encierro como un insulto a los dioses, a la naturaleza de 
las cosas. Wally le llevó naranjas que él pintó como luce-
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ros y que en medio de su celda guiaron su camino de pu-
rificación. Hombre que amó la vida y la muerte. Hombre 
que hizo brotar semillas que otros recogerían. Después de 
todo, como dijo él mismo, no fue más que un niño eterno, 
o como dijeron los otros, un Wunderkind que dibujó con 
una precisión cegadora en su temprana niñez todos los tre-
nes que cogería después.
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