




Los verdaderos creadores de pinturas célebres, de los 

conjuntos escultóricos memorables o de cualquier otro 

medio de expresión artística que luego pasa a ser valorado por la 

colectividad entre la leyenda y el mito, han tenido la consideración 

de ser aparte de artistas, seres apasionados. Pongamos los casos 

de algunos casos emblemáticos como Caravaggio, Miguel Ángel 

o el mismo Picasso. La mentalidad del romanticismo y su visión 

de las psicologías personales contribuyeron en gran medida a 

esta valoración como proyección sublime en el arte. Un punto 

de vista, cuando no despreciado, sin duda bastante ridiculizado 

y banalizado en el mundo postmoderno, que en ningún caso 

pretende respetar o dar continuidad a autoridades o modelos 

artísticos de ejemplaridad.

Cierto es que cuando algo se reviste de pasión llama 

abiertamente la atención. Puede vender mucho o poco, 

pero indiscutiblemente no deja insensible a nadie. Las tramas 

complejas de las populares telenovelas, hoy día las verdaderas 

continuadoras seculares de los folletines, son un testimonio 

incontestable de estos principios vigentes en los medios 

actuales. La pasión, las pasiones, tocan fibras humanas y ponen 

en otro orden de escalas los sentimientos universales. No otra 

cosa han pretendido con este tipo de argumentos los artistas 

que la han tratado, para lo cual han debido de sentirla en sus 

dimensiones más intensas e íntimas para poder trasmitirlas.

Pero, también la pasión atiende a un concepto ético referido a 

todo lo recibido por la persona, biológica y culturalmente, que 

juntamente actúa con los principios del binomio amor-muerte 

dentro del ciclo genésico que enlaza con el sufrimiento del amor, 

o con el amor sufriente, tan extendido en muchas culturas. 

La consideración del amor como un fenómeno irracional ha 

contribuido en mucho a que en nuestro Occidente cultural se 

vinculara estrechamente amor con sufrimiento, al punto de 

valorar el sufrimiento por amor como un signo de virtud y 

heroísmo. Pero, esta relación entre amor y sufrimiento en 

modo alguno es universal.

De todos modos, pocos vocablos existen con un repertorio 

tan amplio de acepciones y significados como el de pasión. 

Pasión básicamente implica apetito o afición vehemente a 

una cosa, pasión de ánimo, incluso nostalgia. Lo que equivale 

a un sentimiento muy intenso que subyuga la voluntad y 

puede ofuscar la razón. Como el mismo amor, el odio, los 

celos o la ira, partes indiscutibles y motores de los dramas. 

La pasión suele resultarnos cercana al sentimiento del amor 

muy intenso exteriorizado con gran deseo sexual. Aunque 

pasión es también inclinación arrebatadora, el entusiasmo 

que se pone en algo que se hace o se protege; y sobre todo, 

un sufrimiento muy intenso. Especialmente el padecido por 

Jesucristo y que se conmemora anualmente cada Semana 

Santa, de una manera especial en toda Andalucía.

 

De las pasiones se tiene genéricamente una idea de 

desbordamiento, puesto que la energía que surge a partir 

de ellas y de  su efectos, ponen de manifiesto una evidente 

ruptura de equilibrio. El hombre corriente establece su 

atención verdaderamente sobre los diversos objetos que 

se ofrecen a sus sentidos, aunque en su espíritu agitan 

diversos pensamientos, sin embargo la persona poseída 

por el estado de la pasión se encuentra en una situación 

cuando menos convulsa, de tal modo que todo aquel que 

se encuentra pasionalmente enamorado no deja de pensar 

casi obsesivamente en el objeto de su amor, cuando de 

deseo amoroso se trata. De tal manera que todo lo que 

no constituye el centro de su pasión resulta prácticamente 



indiferente; el resto de las cosas se hayan neutralizadas ante 

su anhelo. De la obtención de ese fin dependerá su júbilo o su 

desaliento. El verdadero ser apasionado pone toda su voluntad 

en alcanzar esa meta, para lo cual establece siempre propósitos 

que la posibiliten y rechaza toda distracción que verdaderamente 

pueda separarlo de aquello que sea realmente algo distinto de 

su objetivo: pues en todo momento encauza su mente hacia 

justificar su propia pasión.

Sentimiento, angustia, emoción, pero también pasión es 

atracción, imantación, preferencia, efusión, inclinación, 

querencia, amor, frenesí, delirio, vértigo, ardor, sufrimiento 

(la acepción que mas se ajusta en su origen de la palabra 

latina), padecimiento, dolor, y la más genérica culturalmente 

para nosotros: representación del drama de la muerte. Sin 

lugar a dudas algo ligado a lo humano, que adquiere formas 

múltiples con variados matices que se trasmite y se desprende 

de los seres humanos. Un actuar solo comparable a la furia de 

ciertos animales. Aunque, según Benjamin Franklin, existen dos 

pasiones que siempre han marcado las acciones humanas: el 

amor por el poder y el amor al dinero.

En cuanto a su relación con lo artístico desde incluso antes de la 

época antigua una de las condiciones atribuidas a los artistas fue 

la exploración de las facultades y expresiones humanas. Lo cual 

los llevó a  profundizar en la observación de una serie de energías 

que se suponían parte y estrategia de los dioses. Ciertamente 

una tarea de acercamiento a las pasiones asignada a unos seres 

especiales, aun muy anónimos pero sí iniciados en la búsqueda 

de los efectos de los delirios y vehemencias, que más tarde les 

harían coparticipar de una cierta hybris de los dioses.

Como consecuencia de ello, los dioses, más allá de su numen, 

adquirieron de manera irremediable forma humana, asumiendo 

las mismas virtudes y los mismos defectos humanos. Pero existen 

pasiones que el hombre no controla porque van en contra con 

las leyes morales de la sociedad, de ahí quizás la fascinación 

de la expresión artística por las contradicciones e implicaciones 

sociales que conllevan determinadas pasiones, en definitiva por 

las consecuencias de ellas derivadas, tanto de los amores como 

de los enfurecidos combates que se describen en obras como 

La Ilíada. Amor y guerra, dos de los motores inequívocos de la 

historia humana.

De manera irremisible e incontrolable las pasiones participaban 

actuando de una manera desbordante como parte sustancial 

del fatum, al que los hombres, por el hecho de serlos, parecen 

ineludiblemente sometidos y predeterminados. En efecto, este 

tipo de energía que suministraban prolíficamente los dioses, 

venían a constituir gran parte de los argumentos tanto de 

maquinación como de manipulación de los humanos. Energías 

psicológicas a partir de las cuales se construía el guión vital de 

todo individuo. Pero de igual forma los dioses clásicos gozaban 

así mismo de las mismas pasiones, celos, e incluso las mismas 

debilidades que pudiera tener cualquier humano. De hecho, 

incluso a pesar de ser divinos no estaban a salvo incluso de 

poder sentirse atraídos por ellos, dejando sentir su filia por 

determinados personajes en multitud de ocasiones, llegando 

incluso a copular con ellos y engendrando hijos mixtos.

En la antigua Grecia solemos tropezarnos en las tragedias con 

que las pasiones -el amor, la ira, el odio y la envidia, entre 

otras- obnubilan la razón y suelen conducir a la desdicha. Los 

griegos, de hecho, entendían dentro del sentido esencial de 

esta palabra, la expresión de una “enfermedad del yo”. Por lo 

que el extendido mundo de los estoicos solía definir la pasión 

como resultante de un error de juicio. De ahí quizás, debamos 

esa otra acepción etimológica de la palabra pasión, que indica 

lo contrario a la acción y que se refiere a un estado pasivo. 

Recordemos que la palabra pathos significa sufrimiento. Una 

palabra que sin embargo en la crítica artística se utiliza para 

referirse a la íntima emoción presente en una obra de arte que 

transmite sentimientos idénticos en quien la observa.

Sin dejar el sentido de lo artístico pero ya en el orden mental, 

tan estrechamente unido a la concepción psicológica que 

contiene toda creación como acto volitivo, tengamos en 

cuenta que los pensamientos, considerados como verdaderas 

funciones del alma, serán para un Descartes actos de conocer 

o de querer. Entre los primeros se encuentran según el filosofo 

francés la imaginación, la sensación, las afecciones del cuerpo y 

las pasiones del alma. De ahí que en su célebre obra Tratado de 



las pasiones del alma ofreciese toda una reconstrucción de las 

clases de actos de conciencia y del lugar de las pasiones.

Quizás de ahí, el interés por lo pasional del arte barroco de la 

contrarreforma: realidad y sangre frente a la asepsia de formas 

metafísicas, propias de la fe protestante. Estructuralmente en 

la asignación tradicional de los roles y papeles dramáticos, se 

confirma la idea de que las formas que conforman el carácter 

prefiguran el destino de todo personaje. Frente a pasión aparece 

la frialdad, la pasividad, la bulimia, la  aversión. Ante la pasión, 

lo que si esta claro es la exacerbación (arrebato) el aumento de 

escala (proporción) de un determinado sentimiento o sensación, 

lo que equivale a un aumento de la capacidad de sentir, y por 

tanto de aumentar su contenido, su color y su forma. Nada más 

cercano a las pretensiones de transmisión de las imágenes y las 

formas del Barroco. Una etapa de intensidades artísticas en que 

se trasponen los equilibrios y armonías renacentistas, una etapa 

de comunicación mediante un arte que trasmite emociones 

intensas, un arte que subyuga e hipnotiza, en un intento a la 

vez de aprendizaje del lenguaje esencial de lo humano.

Como en sus dramas Sófocles o Eurípides, también Shakespeare 

se centró de manera más intensa y moderna, sobre el extenso 

repertorio de las pasiones humanas, reflejándolas con tenacidad 

y empeño. Un autor, desde luego temeroso humano tanto 

del cielo como de la tierra; literariamente con su insondables 

manifestaciones de energía irrefrenables tanto en los propios 

dioses como en los alientos de los humanos. Un autor que toma 

consciencia de que la misma materia de los sueños participa 

de una realidad misteriosa, profunda e inabarcable. Con este 

propósito ya el crítico Harold Bloom dio cuenta de ello en su 

conocido libro Shakespeare. La invención de lo humano. 

Dramaturgo insoslayable para el conocimiento de la condición 

humana y sus recovecos, del mismo modo que también fue 

centro de atención en el mundo antiguo. Pero en su extensísima 

obra Shakespeare suele no moralizar, sino que ejemplifica 

el sentido de que los seres humanos son inevitablemente 

desdichados a causa de sus propios errores o, incluso, por el 

ejercicio irónicamente trágico de sus virtudes, a través de la 

naturaleza del destino, o de la condición del hombre para sufrir, 

caer, y morir... pues lo mismo que el sol es todos los días nuevo 

y viejo, así mi amor repite siempre lo que ya estaba dicho.

Qué duda cabe que las pasiones humanas, con todo su amplio 

registro, han sido centro de atención y referente para los artistas 

en un continuo intento de reflejar, confirmar y reconstruir 

las pulsiones humanas más ocultas e irracionales. Eso que 

constituye El gran teatro del mundo del que hablaba nuestro 

Calderón. La pasión atrae a los espectadores en el mundo 

moderno como algo ya codificado que siempre adquiere nuevas 

formas y sorpresas predecibles, como ocurre en la mayoría de 

los dramas y telenovelas que nos circundan. Pero, la pasión 

refleja y despierta el alma romántica. Como en la tradición 

folletinesca, el amor y la fuerza de lo imposible, el vigor del 

deseo, desvelan mundos supuestamente probables, la fantasía, 

el ensueño y también la melancolía.

                                                                                               

 

Juan Fernández Lacomba
Sevilla, febrero 2013
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No pienses, fluye
Almudena Arenado

Acuarela sobre papel

7



Helena con su maceta
Rocío Arregui

Acuarela y pastel sobre papel

8



S/T
Elena Arroyo

Técnica mixta

9



Pasión por lo prohibido
Eduardo Baquerizo

Óleo sobre lienzo

10



Sevilian beauty
Agustín Israel Barrera García

Acrílico y tinta sobre papel

11



Dolorosa
Manuela Bascón

Tinta/transparencia, lágrimas/lacrimarium sobre urna de cristal

12



Se puede danzar
Marisol Caldito

Técnica mixta (tinta litográfica, rotulador y grafito sobre papel de acuarela)

13



Under my skin
Charo Corrales

Fotografia sobre papel con la frase under my skin bordada

14



Ecosistemas
Sergio Cruz Pozuelo

Boligrafo sobre papel

15



Compasión
Miriam Cubiles Ricca

Técnica mixta

16



Pasión por los colores de África
Eric Davis

Acuarela sobre papel

17



Passion for her
Leonor De Carlos Bermudo

Óleo sobre tabla

18



Corona de clavos
Joaquín Delgado

Clavos y alambre sobre madera

19



La espera
Rubén Díaz Álvarez

Técnica mixta sobre papel

20



S/T
Juan Domínguez

Técnica mixta

21



S/T
Elena Domínguez Martos

Acrílico sobre metacrilato

22



Flor de pasión
Norma Escoto Cortes

Técnica mixta

23



24

LUNA
Dolores Fernández Mariscal

Óleo sobre papel



Pasión por el circo
José Manuel Fernández Mariscal

Técnica mixta

25



Nada de esto debería seguir pasando
Belén Franco

Acrílico sobre papel entelado

26



S/T
Cristina Gámez De La Fuente

Lápiz de color sobre papel

27



S/T
Francisco García Ruiz

Acuarela, acrílico y collage

28



S/T 15
Manolo Garo

Acrílico sobre lienzo

29



S/T
Dolores Gómez Villasante

Óleo sobre papel

30



Mar Egeo
Rosa González

Collage sobre cartulina

31



S/T
Marise González

Técnica mixta sobre tabla entelada

32



Con-Pasión
Layla Halcón

Acrílico sobre papel

33



Pasión
Antonio Herrera Martínez

Técnica mixta tela sobre madera

34



Rostro 9
Zisis (Isabel Carmona)

Grafito sobre papel

35



Sobre el mismo mar
Ángeles Izquierdo

Fotografía

36



Sacroprofano
Juan Lacomba

Acuarela y gouache sobre papel

37



S/T
Maria Llorente

Acrílico

38



S/T
Pepe López

Técnica mixta sobre papel

39



40

Flogisto
Pilar López

Acuarela sobre papel



Evocación
Rosario López López

Mixta sobre papel

41



Entre abril y mayo
Belleda López Montero

Collage sobre papel entelado

42



Beso implosivo con C’12’ H’22’ O’11’
Antonio López Porcel

Fotografía

43



Naturaleza
Pilar Losada Gómez

Óleo sobre papel

44



Los hilos de la pasión tiñen los colores de la vida
Florencio Luque

Técnica mixta

45



Pasión libradora
Alicia Menoyo

Técnica mixta sobre papel

46



S/T
Maria Mercedes Pradas

Técnica mixta

47



Pasión 10
Rodax (Miguel C. Ruiz)

Collagraph sobre papel hecho a mano

48



Mi pasión
Lola Montero

Acrílico sobre cartón

49



Pasión
Aniceto Moreno

Técnica mixta

50



Uni-Dos
Carmen Moreno Santana

Técnica mixta

51



S/T
Maria Muñoyerro

Técnica mixta

52



S/T
Mento Muñoz

Técnica mixta sobre cartón

53



S/T
Reyes Muñoz Jiménez

Tinta china y acuarela sobre papel washi

54



Muda
Óscar Ortiz Marzo

Acrílico sobre sobre acetato

55



Te he odiado como te he querido_ no me has odiado como me has querido.
Aline P.art

Técnica mixta: foto, tallo y escritura

56



Piedad 1 AD
José Pedro Aznárez

Tinta sobre papel

57



Rosa de la pasión
Mercedes Peña

Acuarela sobre papel

58



El en-canto
Cristina Pérez Villar

Bordado a mano sobre lienzo y sujetador de muñeca Nancy

59



Estructura efímera 2. Pasión por la cama
Gloria Rico Clavellino

Fotografía

60



Desde el sur
Nina Sánchez

Técnica mixta

61



S/T
María Teresa Sánchez Pellón

Acrílico

62



Rojo Pasión
Manuel Sánchez Serrano

Acrílico sobre papel

63



Vengo a ofrecer mi corazón
Imma Vazquez Campos

Técnica mixta sobre corcho

64



S/T
Margarita Vázquez Espinosa

Acrílico sobre cartón

65



Purita pasión
Mercedes Vergara Romero

Grafito sobre papel

66



Fantasia de Pasión
Antonio Vidal Arias

Técnica mixta

67



Nos vemos en la próxima edición ...
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