
 

 

Sobre Las Pinturas negras 

Las Pinturas negras (ca. 1819-1823), cuyo 200 aniversario da origen a esta 

exposición, han sido un tema recurrente para artistas modernos y 

contemporáneos. Se trata de las catorce pinturas que Goya realizó al óleo 

directamente sobre las paredes de dos salas de la Quinta del Sordo, próxima al 

río Manzanares (Madrid), propiedad que adquirió en 1819 y que legó a su nieto 

Mariano en 1823, antes de partir a Francia. Dichas pinturas, trasladadas a lienzo 

por el restaurador del Museo del Prado Salvador Martínez-Cubells en 1874, se 

hallan hoy en día en el Museo del Prado.  

En las Pinturas negras, Goya desarrolla aspectos de un lenguaje que ha 

evolucionado considerablemente. Huye de cualquier pauta académica y dota a 

su pincelada de una gran libertad. En las catorce pinturas, se recrea el mundo de 

la noche, la muerte, la violencia, la vejez, la fiesta, la religión… Miradas espantadas, 

distorsión de rostros, gestos y actitudes, han sido pintadas con brochazos 

enérgicos y contrastes de blancos, ocres y grises. Estas pinturas siguen ejerciendo 

una gran fascinación. Su libertad de expresión ha sido una guía para el arte 

posterior.   

Las pinturas negras Perro semihundido, Saturno devorando a un hijo, Una manola: 

Leocadia Zorrilla, Duelo a garrotazos, El aquelarre o el gran cabrón o Asmodea han 

sido reinterpretadas por artistas como Antonio Saura, Pablo Serrano, Víctor Mira, 

Francisco Leiro, Robert Longo, Equipo Crónica, Avelino Sala o Jaime Lorente. 

Otros artistas como Darío Villalba o Rafael Canogar aluden a las pinturas negras 

en sus obras, sin referirse a ninguna de ellas en concreto. Josep Guinovart dedica 

una serie a Goya y Manuel Viola titula su obra Sueño goyesco. Asimismo, los óleos 

de autores como Simon Edmonson, Anselm Kiefer, Enrique Marty, Antoni Tapiès 

o William Kentridge no apuntan a una obra concreta, pero su estilo y la forma de 

abordar la pintura o el dibujo está claramente emparentado con la influencia de 

las Pinturas negras del gran maestro. Numerosas imágenes de la obra de Goya 

aparecen en el video de Mounir Fatmi, donde el artista desarrolla su visión de la 

vida y la muerte.  

  



 

 

Sobre Los Caprichos 

Los Caprichos, junto con los Desastres de la guerra, la Tauromaquia, los 

Disparates y las Pinturas negras, fue realizada por Goya después de contraer la 

enfermedad que le dejaría sordo en 1792 y no obedecen a ningún encargo. La 

serie está formada por ochenta grabados. Fue realizada entre 1796 y 1798, y 

publicada en 1799. Apareció al inicio de la crisis del Antiguo Régimen, momento 

crucial en la historia de España. Desde la década de 1780 Goya había frecuentado 

los círculos ilustrados madrileños, se había relacionado con los intelectuales de la 

época, como Ceán Bermúdez, Meléndez Valdés, Jovellanos o Moratín, y 

compartía los deseos de progreso de los ilustrados.  

Esa actitud ilustrada llevó a Goya a plasmar en imágenes críticas su visión de la 

realidad española. Los ataques se dirigían contra la superstición y la ignorancia 

populares y contra los estamentos privilegiados, la incompetencia de los grupos 

profesionales y políticos, y los vicios y defectos de la sociedad: la prostitución, el 

matrimonio de conveniencia, la mala o nula educación de la mayoría de los niños 

españoles de la época, la violencia, la hipocresía, la falta de conmiseración, etc. 

Asimismo, se fustigaba a la Inquisición, denostada por los ilustrados y encargada 

de la represión de cualquier desviación religiosa, moral o ideológica, y de la 

brujería. No faltan asnerías para criticar a maestros y médicos ignorantes, y nobles 

que explotan con sus rentas y derechos señoriales a los campesinos.  

En la serie encontramos imágenes impenetrables y desconcertantes. Está poblada 

por criaturas salvajes, extrañas y tiernas, y por acciones curiosas, absurdas y 

monstruosas. Estéticamente anticipa la sensibilidad moderna y el desplazamiento 

hacia un arte dominado por la subjetividad y la libertad de expresión. De ahí que 

siga ejerciendo un gran atractivo para diversos artistas contemporáneos. En su 

instalación, Pilar Albarracín reinterpreta la estampa número 39, Asta su abuelo; 

Yasumasa Morimura lo hace con la estampa número 43, El sueño de la razón 

produce monstruos, y Jorge Galindo realiza toda una serie a partir de algunas de 

las estampas de estos y otros grabados de Goya.   

  



 

 

Sobre Los Disparates 

Los Disparates (ca.1815-1819) fue la última serie de grabados hecha por Goya y, 

junto con los Caprichos, los Desastres de la guerra, la Tauromaquia y las Pinturas 

negras, forma parte de sus obras privadas, que no obedecen a ningún encargo y 

que emprendió tras contraer la enfermedad que le dejaría sordo en 1792. La serie, 

que pudo quedar sin concluir cuando marchó a Francia en 1824, ante la vuelta 

del absolutismo, se compone de veintidós planchas de las que dieciocho fueron 

editadas por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1864. Las 

cuatro restantes se publicaron en París en 1877.  

El proceso de individuación de la obra de Goya, su carácter verdaderamente 

moderno, culmina en estas estampas, donde la subjetividad campa a sus anchas. 

Goya rompe con la adecuación a la norma y la imitación de las reglas de la 

naturaleza del clasicismo, y potencia el dominio del sujeto por encima de 

cualquier referencia externa, el poder de la imaginación y la subjetivización 

propias de la modernidad. Se ha subrayado el carácter hermético y enigmático 

de estas planchas, fundamentalmente por la falta de información de las fuentes 

de la época.  

En esta sección presentamos una selección de obras de la colección Disparates 

de Fuendetodos, que provienen de la Fundación Fuendetodos Goya. En el año 

2001, la Fundación emprendió un proyecto de edición de arte gráfico retomando 

la serie de los Disparates de Francisco de Goya. El propósito era dar continuidad 

a la inconclusa obra del maestro aragonés, intentando mantener el carácter 

innovador y la libertad de creación que caracterizan a estos grabados. Hasta el 

momento han participado más de cuarenta artistas, que han creado su propio 

“Disparate”, conformando una colección múltiple y personal, pero con el mismo 

espíritu innovador y contemporáneo con el que fueron realizados por el maestro 

aragonés, recogiendo de esta manera la estela y el legado de Goya. Eva Lootz, 

Günter Grass, Alicia Díaz Rinaldi, Ricardo Calero, John Berger, Cristina Iglesias, Luis 

Gordillo, Juan Genovés y Blanca Muñoz son algunos de los artistas que han 

participado en esta iniciativa, cuyo único requisito era respetar el tamaño del 

papel en el que Goya realizó la serie (38 x 53 cm). La colección Disparates de 

Fuendetodos está depositada en el Museo de grabado Goya-Fuendetodos. 

 

 

 



 

 

Sobre Los Desastres de la guerra 

La serie de los Desastres de la guerra (1810-1814) fue realizada por Goya tras el 

estallido de la guerra de la Independencia (1808-1814), que precipitó la crisis del 

Antiguo Régimen. Está formada por ochenta y dos grabados. En esta serie las 

referencias a la realidad son directas, mostrando la crueldad, el fanatismo, el 

terror, la injusticia, la miseria, la violencia y la muerte como las consecuencias de 

la guerra y de la represión política.   

Los sucesos acontecidos en la guerra de la Independencia, de los que Goya fue 

testigo, estimularon al artista a efectuar una reflexión crítica e innovadora sobre 

la guerra, que se plasma no solo en los Desastres, sino también en las pinturas 

sobre este tema que hizo poco después sobre los sucesos del 2 y 3 de mayo de 

1808 en Madrid. En todas ellas representa una visión personal que difiere 

radicalmente de la del resto de sus contemporáneos, realizadas con fines 

propagandísticos de exaltación patriótica. Goya no se dedica a enaltecer las 

hazañas militares, sino que hace un alegato contra la guerra en general y contra 

la violencia, arremetiendo contra las atrocidades que cometen los dos bandos, 

franceses y españoles. Los Desastres ponen de manifiesto el fracaso de la razón 

en la que tanto confiaban los ilustrados.  

La senda abierta por Goya con su visión crítica, cruda y desencantada de 

la guerra y de las consecuencias fatales que acarrea ha tenido gran continuidad 

en el arte moderno y contemporáneo. En este apartado encontramos obras como 

las de Zoran Music, Simeón Sáiz Ruiz, Dora Longo, Alfredo Jaar o Rogelio López 

Cuenca directamente relacionadas con las diversas guerras que han asolado el 

siglo XX. Carlos Aires reactualiza los Desastres con los problemas del presente. La 

instalación de Fernando Sánchez Castillo, así como la impresión fotográfica sobre 

lienzo de José Manuel Ballester, reinterpretan los óleos del 2 y 3 de mayo de 

Goya, y la guerra civil española irrumpe con toda su crudeza entre imágenes de 

una ciudad apacible en el audiovisual de Harold Charre. 

 

  



 

 

Otros 

La influencia de Goya y la admiración que los artistas contemporáneos le profesan 

no se agota en las series de grabados de los Caprichos, los Desastres de la guerra, 

los Disparates y las Pinturas negras que venimos recorriendo en esta exposición, 

sino que se extiende también a otras obras del pintor aragonés. Los óleos del 2 y 

3 de mayo de 1808 concitan especial atención, como se puede observar en las 

piezas de Fernando Sánchez Castillo, José Manuel Ballester y Rogelio López 

Cuenca. Otras obras remiten a los retratos de Goya, como la de Fernando Bellver, 

que hace una parodia del retrato colectivo de La familia de Carlos IV o la 

performance organizada por Cristina Lucas, que lo hace retratando a una mujer 

junto al cuadro de La maja desnuda en el Museo del Prado. Por su parte, Carmen 

Calvo, a partir de una invitación del Museo del Prado, se fijó en el tapiz La maja y 

los embozados y en el óleo El albañil herido para construir un juego de miradas y 

ocultamiento. La videoinstalación de Antoni Muntadas, que recopila metrajes de 

documentales del cineasta holandés Joris Ivens, propone una evocación simbólica 

del sueño, la utopía y del sueño de la razón que produce monstruos.   

Utilizando las nuevas tecnologías, Daniel Canogar ha creado un algoritmo con el 

fin de distorsionar con un efecto líquido la historia del arte. Al ver las interesantes 

imágenes que aparecían al congelarlas, decidió dedicar una serie a diez artistas, 

entre ellos Goya. Manuel Rivera le rinde un homenaje y Eduardo Arroyo le retrata 

con su estilo característico.  

  

 


