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Rufino Tamayo, además de ser artista, fue también un coleccionista de arte que creó una colección 
de obras de diferentes artistas del siglo XX  que donó al Museo Tamayo.
Para celebrar los 40 años de la inauguración del Museo Tamayo, se presenta una selección de 
piezas de dicha colección. Una de estas piezas es una escultura del artista inglés Lynn Chadwick 
titulada Sitting Couple IV, que en español se traduce como Pareja sentada IV.

Lynn Chadwick fue un escultor que nació en Inglaterra en 1914 y murió en ese mismo país en 2003.
Chadwick no tuvo una formación como artista, sino que estudió arquitectura y trabajó como 
dibujante para distintos arquitectos. Esta formación en dibujo técnico se reflejaría más adelante en 
la precisión de las formas de sus esculturas.
Es hasta después de concluida la Segunda Guerra Mundial que Chadwick comenzó a crear sus 
esculturas. Las primeras eran móviles de formas abstractas casi bidimensionales, aunque poco a 
poco fue incorporando más volumen y creando formas de animales y finalmente figuras humanas, 
aunque siempre trabajadas a partir de elementos abstractos.

Lynn Chadwick pertenece a un grupo de escultores que estuvieron activos durante el periódo de 
postguerra en el Reino Unido, entre los que se encuentran junto con artistas como Henry Moore, 
Keneth Armitage, Reg Butler o Barbara Hepworth: La escultura de este periodo se caracterizó por 
el uso de formas abstractas, así como por una actitud aventurera en el uso de los materiales y 
técnicas.

Chadwick trabajó inicialmente con materiales como el acero, pero a partir de la década de 1950 
empezó a trabajar el bronce, material que le permitió hacer ediciones de sus esculturas, ya que a 
diferencia de los materiales con los que trabajó anteriormente, la escultura en bronce requiere de 
moldes en los cuales se vacía el material y por lo tanto permite hacer más de una copia. 
Más adelante incorporó en sus esculturas un material nuevo en su época: el Stolit, que es un 
compuesto industrial creado con yeso y limaduras de hierro que le permitió dar una textura especial 
a su trabajo.

Sitting couple IV o Pareja sentada IV, fue realizada en 1974 y pertenece a una serie de obras 
realizadas por el artista a inicios de esa década representando a una pareja conformada por un 
hombre y una mujer y de las que hay cerca de cincuenta diferentes versiones: parejas sentadas, 
parejas recostadas, parejas de pie o parejas bailando, fueron temas recurrentes en su obra.
Se trata de una obra de dimensiones pequeñas, aunque la colección del museo posee otra de la 
misma serie más grande y que se localiza afuera del edificio del Museo Tamayo. Se podría pensar 
que por su tamaño es una pieza que podría ser ligera, aunque al ser de bronce macizo es bastante 
más pesada de lo que aparenta.  
Es de un color oscuro  y opaco, aunque con la luz puede presentar brillos. La obra tiene un acabado 
rugoso al tacto, con excepción de los rostros de los personajes que son superficies lisas. El bronce, 
como otros metales pueden sentirse fríos o cálidos dependiendo de la temperatura ambiental en 
la que se encuentran.

Las figuras están hechas con ángulos y aristas muy definidos que crean los pliegues de la ropa 
y las únicas partes reconocibles del cuerpo: las cabezas y las piernas, estas últimas a diferencia 
del resto de la escultura, son los únicos elementos que parecen más frágiles, al punto que si estas 
figuras pudieran levantarse, posiblemente sus piernas no soportarían el peso de los cuerpos.
Las  figuras están sentadas una al lado de la otra como si miraran a la misma dirección aunque 
están desprovistas de cualquier rasgo facial. Sus  vestimentas que resultan igual de abstractas que 
sus atributos corporales, tampoco revelan mucho de la identidad de los personajes.

Puede decirse que sus figuras son arquetípicas, es decir son modelos estandarizados y no 
reflejo de rasgos específicos de una persona, hasta el punto que para poder diferenciar la figura 
masculina de la femenina, Chadwick, creó un código en el cual decidió que las cabezas cuadradas 
representarían lo masculino, mientras que las cabezas triangulares serían las femeninas. Este código 
de representación lo usó en todas las esculturas que realizó sobre este tema.

Cuando se repara en los detalles de Sitting couple IV, como sucede otras esculturas de esta 
serie, descubrimos momentos de complicidad entre las dos figuras, en este caso en particular la 
sensación de que la mano de la figura masculina se posa sobre la figura femenina, en lo que podría 
leerse  como un gesto de cariño.

Cuando se habla de la obra de Chadwick suele hablarse de la tensión entre la estructura interna y 
la externa de sus esculturas, sobre cómo sus composiciones geométricas son reflejo de sus años 
como dibujante de arquitectura. 
Pero más allá de las tensiones y de la arquitectura de sus obras, creo que es importante rescatar 
en piezas como Sitting couple IV la capacidad de representar la figura humana y sus acciones 
cotidianas, utilizando elementos abstractos que, a pesar de la rigidez de los materiales utilizados, 
son figuras dinámicas cuyas ropas parecen flotar como si las empujara el viento.
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