
En el 150 aniversario de su ffiuerte 

GOYA EN SUS DIBUJOS 
Curso del academico Lafuente Ferrari 

Goya en sus dibujos ha sido el te
rna del curso que ha impartido en la 
Fundaci6n el academico don Enrique 
Lafuente Ferrari, organizado el pasa
do abril por esta instituci6n para con
memorar el 150 aniversario de la 
muerte de Francisco de Goya (1746
1828). A 10 largo de cuatro lecciones, 
que fueron acompanadas de la pro
yeccion de diapositivas, el profesor 
Lafuente trato los siguientes temas: 
«La crisis de 1792 a 1798», «La cri
sis de la guerra», «E! diario dibuja
do y la reacci6n fernandina» y «Exal
taci6n final». 

Don Enrique Lafuente Ferrari, que 
ha cumplido recientemente 80 anos, 
realiz6 en 1928 el Catalogo para la 
gran exposici6n Goya que organiz6 
el Museo del Prado para celebrar el 
I Centenario del gran pintor espanol. 
Su labor como historiador y critico 
de arte, aun en plena vitalidad crea
dora, ha dado como fruto numerosos 
estudios de investigaci6n artistica, 
con nuevas perspectivas en las que 
conjuga el arte con la literatura y la 
historia. 

Ofrecemos a continuacion un resu
men del curso del profesor Lafuente. 

LOS DIBUJOS, ASPECTO 
MENOS DIVULGADO 

Decia Ortega que Goya es como 
un catalejo que va descubriendo 

nuevos aspectos de su personalidad al 
modo que se extienden las secciones de 
un anteojo de larga vista. EI dibujo es 
la honradez de la pintura, pero el 
dibujo es por si un arte con una pe
culiar identidad capaz de posibilida
des mas alla de la pintura, en crea
ciones; aunque esto puede decirse so
lamente de grandes creadores del arte 
como Rembrandt y Goya, EI tema 
Goya ha crecido notablemente en es
tos ultimos anos en todo el mundo, 
muestra de 10 cual son los numero
sisimos estudios que ha suscitado y 
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Catedratlco de Historia del Arte de 
la Escuela Superior de Bellas Artes 
de Madrid y academlcc de numero de 
la Real Academia de Bellas Artes, Ha 
publicado numerosos trabajos de in
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las continuas exposiciones que se 
ofrecen en tantos paises. 

Los dibujos de Goya constituyen 
un aspecto de la obra del artista 
menos divulgado. Goya lIevaba mu
chos afios pintando y habia cumplido 
ya 50 anos cuando se revela como 
un dibujante original, creador. En 
1796 tiene lugar esta subita transfor
maci6n de Goya, despues de sufrir la 
crisis de su grave enfermedad de 1792, 
haber estado a punta de quedarse 
inutil y completamente sordo. Sera 
entonces cuando comienza su nueva 
etapa que se desencadena como una 
revelacion a si mismo durante su es
tancia en Sanlucar junto a la Duque
sa de Alba. i,Exaltacion pasajera, pa
si6n rornantica, amores conseguidos 
o suetios acariciados? Lo cierto es 
que esta relacion da origen al nuevo 
Goya que se manifiesta principalmen
te en el dibujo. 

En las hojitas de un pequefio car
net de apuntes Goya, penetrado del 
perfume de Andalucia en el palacio 
de las soledades del coto de Dofiana, 
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vive unos meses en el ambiente de la 
corte que rodea a Cayetana de Alba. 
Embriagado por la sensualidad y ero
tismo de ese eden, comienza a tomar 
apuntes a pincel de aguada ligera de 
las cosas que ve 0 adivina en el ca
ser6n andaluz. De aqui saldra el pri
mer germen de los Caprichos, la mas 
original colecci6n de grabados del si
glo XVIII, en la que va a resumir sus 
impresiones de un mundo complejo, 
cifra de la Ilustraci6n y de un espi
ritu critico que va tomando crecientes 
vuelos. Aqui nace, pasados los 50 
afios, el gran dibujante que sera Goya, 

l.Hubo alguna decepcion en la rela
cion de Goya con aquel mundo y, 
concretamente, con la Duquesa de 

~ Alba? Asi parece. Los documentos'1\, 
graficos son inequivocos; pero Goya 

es hasta la hora de su muerte, no deja
ria ya de dibujar. Formado en unde 
momento en el que la enseiianza del ies 
arte estaba monopolizada por la Acade 
demia, basada en criterios neoclasiIa 
cistas -se dibujaba con lapiz 0 car1B

)r- boncillo sobre papel azulado-, Goya 
va a utilizar preferentemente el pinm
eel, la sanguina, a veces, y la pluma. 'a, 

IU- Su grafologia tiende mas al «griffon

nage» 0 garrapateo de un Rembrandt
 
que al academicismo dieciochesco. No
 
es el suyo un dibujo profesional, ar

tesanal, de preparacion de sus pin
se turas, sino una obra liberrima, origi

nal y fecunda. Mas de mil dibujos
 en 
dejo a su muerte Goya, parte de los
 

ita cuales no ha empezado a ser estudia
LU da sistematicamente hasta muy redo cientes tiempos; y eso a pesar de que no el Museo del Prado atesoraba desde En el ultimo tercio del siglo pasado una or soberbia colecci6n de mas de cuatrola cientos. Pasar revista a la obra y la 
~2, vida de Goya a traves de sus dibujos rse es un capitulo apasionante de un gran era interes biografico, historico, filos6fiva co. Goya vierte en sus imagenes su na mundo complejo, sus obsesiones inties mas, un sinnumero de sentimientos e ie ideas originales. Sin conocer esta par)a te de su obra, Goya seria casi unalos inc6gnita.
es 

vo La primera etapa de esta carrera 
en- de dibujante va de 1796 a la publica

ci6n de los Caprichos. Para llegar a 

ar ellos el dibujo de Goya pasa por cua
tro periodos que cornienzan con eldel 
Album de Sanlucar: aguadas muy ficio 
nas de escenas intimas que revelan la la, 

•
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intirnidad de Goya en palacio. Estos 
primeros 17 dibujos, mas tres copias 
cuyo original se ha perdido, iran se
guidos de un segundo cuaderno del 
que solo se conservan 37 hojas. En 
Sanlucar conoce Goya a Moratin hijo, 
quien reflejara en sus Diarios su 
amistad con Goya, que se prolongara 
luego en Madrid. Las escenas del al
bum de Madrid seran ya caricaturas 
y mascaras grotescas. Es entonces 
cuando se elaboran los Caprichos a 
los que incorpora muchos de los di
bujos de esa epoca. 

LA CRISIS DE LA GUERRA 

En 1799 Goya es nombrado primer 
pintor de camara de los reyes con un 
sueldo de 50.000 reales -el maximo 
en su categoria-. De 1800 son los 
retratos de la familia real. Es curio
so que, recien nombrado pintor de 
camara, Goya decide dejar de pintar 
para Palacio. La situaci6n politica 
nacional e internacional va a deterio
rarse. Son desterrados Jovellanos y 
Urquijo; muere en 1802 la Duquesa 
de Alba y corren rumores de que ha
bia sido envenenada; sus joyas son 
incautadas por orden de la Reina y 
Godoy se queda con sus mejores cua
dros. Ante la situaci6n de tension, 
Goya, que teme por la suerte que 
puedan correr sus peligrosos Capri
chos, los ofrece a la Calcografia Real 
a cambio de una pensi6n de por vida 
para su hijo Javier. De esta epoca 
quedan algunos dibujos que parecen 
esbozos para nuevos Caprichos, y en 
algunos de los cuales aparece 10 se
xual-psicoanalitico. Quedan tambien 
finos retratos familiares. 

Pero Napoleon pesa ya sobre la de
bil corte espanola y las catastrofes de 
Finisterre y Trafalgar son un triste 
presagio. La conjura brota en pala
cio: Fernando, el principe, intriga 
contra sus padres. Tras el llamado 
proceso de EI Escorial, Napoleon ha
ce entrar sus tropas en Espana, so
breviene el motin de Aranjuez y ab
dica el rey Carlos IV, del que por 
esos afios Goya ha pintado algunos 
de sus mas bellos retratos. Con la su
blevacion del 2 de mayo, comienza 
la guerra de la Independencia, guerra 
nacional de un pueblo ocupado con
tra el primer ejercito europeo. Zara



goza bajo el general Palafox se de
fiende contra los franceses. EI propio 
Palafox llama a Goya a que vaya a 
dar su testimonio de artista de la lu
cha y del heroismo desesperado de los 
espanoles, Y asi surgen Los Desastres 
de fa Guerra, para los que Goya di
buja incansablemente desde antes de 
1810 y que luego pasaran a planchas. 

La guerra termina con una decep
ci6n. Fernando VII es restituido a 
su trono y se inicia la persecuci6n 
de los espanoles que han querido re
formar el Estado adoptando la Cons
tituci6n de 1812, la primera de Euro
pa. Espana sale de una guerra patri6
tica para iniciar una guerra civil. Los 
perseguidos emigran. Goya da genial 
testimonio de todo esto en sus dibu
jos y grabados que no se atreve a edi
tar ante la insegura situaci6n politica. 

La tensi6n ha sido fuerte y Goya 
quiere relajarla, dedicandose a refle
jar la fiesta de toros con el pretexto 
inicial de ilustrar la Carta de don Ni
colas de Moratin. Nacen asi sus agiles, 
nerviosos y vivaces dibujos de La 
Tauromaquia que aparecen grabados 
en 1816. 

EL DlARIO DlBUJADO Y 
LA REACCION FERNANDINA 

Despues de la guerra, cuando el di
bujo se ha convertido para Goya en 
una necesidad incontenible, encuen
tra espacio para dedicarse a sus esbo
zos, porque despues de 1816 su traba
jo de pintor disrninuye. Disminuyen 
los encargos, aunque sigue pintando 
obras de su capricho e invenci6n. En 
ocho anos, entre 1799 y 1807, Goya 
habia firmado 53 cuadros. En 1816 y 
1817 s610 firma cuatro pinturas. Es 
tiempo que recupera dibujando in
cansablemente en hojas de papel que 
luego numera y reune en grupos co
mo albunes 0 cuadernos. Su curiosi
dad es inagotable. Dibuja los mas va
riados asuntos para los que pone su 
poderosa imaginaci6n al servicio de 
sus pinceles, porque sigue, al menos 
hasta 1823, dibujando a la aguada con 
un procedimiento que ha hecho con
sustancial con el desde el Album de 
Sanlucar, 

Pero especialmente los excesos de 
la reacci6n bajo Fernando VII, con la 
persecuci6n de liberales y sospecho
sos, inspiran una densa producci6n 

que es como la intima protesta de su 
espiritu contra aquellos horrores: car
celes, torturas, condenas a muerte, 
reos agarrotados, suplicios, mujeres 
con grillos en las mazmorras, encoro
zados ante la Inquisici6n... son los 
temas que Ie obsesionan y ocupan sus 
pinceles en esta epoca, Es una 
manera de registro 0 diario grafico de 
10 que sabe ocurre durante los afios 
de 1814 al 20. 

EI pais comienza a reaccionar, el 
ejercito conspira para traer de nuevo 
a Espana las libertades y, en efecto, el 
alzamiento de las Cabezas de San Juan 
hace correr en los militares como un 
reguero de p61vora de oposici6n a 
Fernando VII, quien se asusta y hace 
proclamar la Constituci6n de 1812. 
La buena nueva la registra Goya a su 
manera en sus dibujos: Divina liber
tad exclama uno de sus personajes 
que es, por las trazas, un escritor. 
Al que siguen otros dibujos que mar
can su alegria por el fin del oscuro 
periodo reaccionario de Fernando VII. 
Pero con estas preocupaciones por la 
libertad que expresan sus conviceiones 
filos6ficas y humanas, siguen alter
nando otros dibujos con su tematica 
habitual desde los Caprichos: frailes, 
monstruos, vicios humanos, locos, 
brujas, suefios... EI album C es el 
mas numeroso de todos los cuader
nos de Goya, pero junto a el y al 
parecer contemporaneamente, llena 
otros tres de los asuntos mas diver
sos que muestran su fecundidad y la 
rapidez de su mano. En el album D, 
cuyos dibujos salieron en su mayoria 
fuera de Espana, abundan los diver
timenti; fantasias 0 caprichos que Go
ya realiza como descanso de sus terri
bles escenas. 

No es segura la secuencia y la cro
nologia de los albumes, En el album 
E aparecen algunos temas mas raros: 
el saber, la filosofia, la poesia, in
cluso temas de la antigiiedad clasica 
como una representacion de la reina 
Arternisa. EI mas extenso, despues 
del album C, es el denominado con la 
letra E, muy mezclado y antol6gico, 
pero que contiene algunos de los di
bujos mejores y mas acabados de 
Goya, como las hojas desgajadas que 
compusieron el llamado Album For
tuny, por haber sido propiedad del 
hijo del pintor de Reus. Son dibujos 
a sepia, algunos con escenas con am
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su biente y espacio, compuestas como
ir- verdaderos cuadros. Expuesto en 1935 
te, en Paris, fue adquirido por el Me
:es tropolitan Museum de Nueva York 
'0 que ha hecho con estos dibujos un 
OS folleto muy cuidado con texto de 
US E. Wehle del que se han publicado
na varias ediciones. Es uno de los po
de cos que no tienen letreros, esos le
os treros compuestos por Goya con ir6

nica concisi6n aforistica, en los que 
el parece dialogar con sus propios per

vo sonajes 0 exponer sus reflexiones per
el sonales. Pocos artistas han dejado 

an una labor tan intima y extensa de di
Iln bujos expresando su filosofia propia, 

a sus convicciones humanas, su odio a 
.ce la estupidez y ala crueldad. 
2. 
su 
tr ULTIMA ETAPA: LOS 
ies «DISPARATES» Y BURDEOS 
>r. 
If En 1812 Goya habia quedado viu
ro do. Sin embargo, parece que ya des
II. de antes mantenia relaciones con una 
la mujer joven y guapa, medio parien
ies ta, Leocadia Zorrilla, a la que ya su 
er- marido denunciaba en 1811 por infi
ca dencia. Acaso por eso, al morir Jo
~S, sefa Bayeu, su hijo Javier hizo al pa
is, dre repartir su fortuna con arreglo
el a inventario, quedandose el pintor
sr s610 con dinero y alhajas, pensando 
al en salir del Madrid ocupado por los 
Ila franceses. No fue muy lejos: desde 
sr Piedrahita se Ie hizo volver con arne
la naza de incautar sus bienes. 
D, Acabada la guerra, Goya trata de 
'ia conllevar el triste periodo de la reac
sr ci6n de Fernando VII dibujando y
rO grabando incansablemente. En 1819
ri compra la Quinta del Sordo, una fin

ca a orillas del Manzanares y alii 
'0: pinta las extrafias visiones que son 
un las Pinturas negras, hoy en el Prado. 
}s: Una grave enfermedad Ie pone a la 
in muerte en 1820. Sigue trabajando en 
ca la serie de los Disparates, 22 planchas 
na que se publicaron por vez primera
IC~S en 1864 con el nombre de Proverbios,
la y que son el paralelo en el grab ado 

:0, de las pinturas negras. Son imagenes
fi sombrias, de formas distorsionadas,
de cuyos temas son la parafrasis de los 
ue que habia empleado ya Goya en sus 
ir series anteriores de Caprichos y la 
lei Tauromaquia. En el Prado se conser
os van algunos dibujos a la aguada pre
n- paratorios, que es interesante compa

rar con los grabados del artista en 
unos y otros. Los Disparates, hura
can del pesimismo fatal y visionario, 
son practicamente indescifrables, a 
pesar de que se les ha querido dar 
interpretaciones exageradas. 

Goya celebrara la restauraci6n de 
la constituci6n en 1820, pero como 
Espana parece condenada a oscilar 
entre el absolutismo y el desorden, 
los extremos de 1820 al 23 provocan 
la intervenci6n de la Santa Alianza 
y la Ilegada de los 100.000 hijos 
de San Luis a Cadiz. Se reanudan 
las persecuciones de liberales y las 
ejecuciones estan a la orden del dia, 
Goya aprovecha la arnnistia que da 
Fernando VII, presionado por la 
Santa Alianza, el lOde mayo de 1824, 
y pide permiso para ir a tomar banos 
a Francia, 10 que Fernando VII Ie 
concede. No habia tales banos; 10 
que Goya queria era salir de Espana 
y arnparar a su familia postiza que 
tiene que emigrar. Casi de un tir6n 
va a Paris donde se preocupa por el 
arte de la litografia que ya habia 
comenzado a practicar en Espana. 
Pasa dos meses en la capital france
sa y vuelve a establecerse en Burdeos 
con Leocadia y su hija Rosario, que 
todos creyeron hija de Goya, Pinta, 
graba, dibuja y ve Ilegar sus 80 anos, 
De entonces son las series de dibujos 
que los coleccionistas han catalogado 
como los albunes G y H, y cuyos 
temas son los de siempre, ademas de 
curiosidades que Goya ve en Francia, 
como la guillotina, mendigos que se 
autotransportan en carritos por las 
calles de Paris, etc. En otros dibujos, 
se advierte ya como una premonici6n 
de la muerte. 

Una nueva enfermedad amenaza la 
vida de Goya en 1825. No quiere 
perder su sueldo, del que vive, y vie
ne en 1826 a Madrid a pedir oficial
mente su jubilaci6n, aunque se cree 
que todavia pudo volver en el verano 
de 1827, en que fecha el retrato de su 
nieto. Regresa a Burdeos donde Ie re
cibe la ultima enfermedad en abril 
de 1828. Despues de catorce dias, 
Goya se extingue el 16 de abril de 
ese ano, siendo enterrado en el ce
menterio de la Grande Chartreuse 
hasta que en 1901 sus restos son tras
ladados a Madrid, para reposar desde 
1919 en la ermita de San Antonio 
de la Florida. .. 33 
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