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Disparates. Cómico y grotesco 

Es difícil olvidar las imágenes de los Disparates una vez que las hemos visto, incluso 

aunque no seamos capaces de exponer con precisión que representan. Nunca podremos 

olvidar las figuras a la intemperie, sobre la rama de un árbol, en un espacio indefinido, 

crepuscular, del Disparate ridículo tampoco al hombre que vuela en el silencio de la 

noche en Modo de Volar, de este silencio nunca podremos olvidarnos. Nos divierte el 

miedo de los soldados que despiertan y corren asustados por el fantoche de Disparate de 

miedo, y nos atenaza la violencia del 

garrochista en Disparate furioso, no 

menos que la tragedia de quienes no 

pueden desunirse – algo más que 

separarse – en Disparate matrimonial, 

no sólo por el sufrimiento de las dos 

figuras – componen un monstruo -, 

también por el “coro” que asiste, como 

nosotros, a la escena. Una variación de 

escenas, no un relato lineal y ordenado 

por una secuencia narrativa al uso. Los 

intentos por establecerla han 

fracasado: las estampas se resisten a 

contar una historia y de esta manera, 

dominar la pesadilla con su relato – 

narrar es una forma de ordenar, dominar -, prefieren presentar momentos, escenas. El 

disparate, la pesadilla, irrumpen en cada una de las imágenes, de la misma manera en la 

que irrumpe la realidad, con golpes de irracionalidad que, no por ser irracionales o 

inesperados, tienen menos fuerza: la tienen toda.  

En los primeros años del siglo, el artista aragonés ha trazado los ejes de la pesadilla que 

siempre acompañará – muchos, al amparo del progreso y del consumo, no quisieron 

verlo – al mundo moderno. No es la primera vez que el sueño protagoniza la cultura,  en 

el Barroco fue el sueño dueño y señor, pero ahora adquiere una fisionomía por completo 

diferente. Los sueños de Quevedo se disuelven en la pintura de Velázquez o de Ribera, 

los protagonistas de la pintura barroca no tienen pesadillas, sueñan mitología, idilio, 

monumentalidad y poder, o no sueñan nada, arrastrados como están por el drama del 

martirio y la respresión religiosa, el sueño del martirio se vive como un sueño de verdad. 

No existe transcendencia en el disparate goyesco. El mundo de la noche se ha adueñado 

del universo y todas las figuras corresponden a ese mundo. No hay sueño mitológico 

alguno, sólo proximidad. El disparate es un sueño, pero es real: son reales la violencia y 

el miedo, el susto que nos hace correr, el juego brutal de los ensacados, el manteso, la 

violencia del que maneja la garrocha, la lluvia de toros, las escenas circenses y 

carnevalescas no son acontecimientos de otros mundos, pertenecen a éste. Carecen de 

valor absoluto, no permiten ningún tipo de religión o de rito, aunque sí su remedo, no 

constituyen un mito nuevo, moderno, como el deseado por Schlegel, son la imagen de lo 

que nos es más próximo. La noche se ha prestado siempre a la evasión, a la fantasía, 

pero el artista aragonés ha creado una nueva forma, paradójica, de fantasía: los juegos 

de la imaginación nos mantienen aquí abajo y sus pesadillas son las nuestras. El 

Figura 1: Goya, Disparate Furioso 
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Disparate nocturno se convertirá en uno de los rasgos carácteristicos de la cultura 

europea. Disparate y grotesco se confunden en lugares y figuras, acciones y 

pensamientos.  

Otras veces la metáfora es el recurso que permite el sarcasmo, la infidelidad ha 

convertido al personaje en una bestia, mientras que Gran disparate convierte la realidad 

en un mundo absurdo y ciertamente, cruel: un hombre decapitado pretende dar de 

comer con la mano derecha a su cabeza, que sujeta con la izquierda, mientras otro ha 

dispuesto un embudo en el cuello tronchado sobre el que vierte líquido, y un tercero, en 

segundo término, asiste a tan “familiar” escena. 

En otras ocasiones, el disparate anidaba en la política: los llamados “caprichos enfáticos”, 

la última parte de los Desastres de la guerra, se sirven de animales, en ocasiones 

fantásticos, para hablar de la sociedad y la política españolas posteriores a 1814, es 

decir en pleno absolutismo fernandino. Goya se inspiró en Gli animali parlanti de 

Giambattista Casti, obra que se tradujo al castellano en 1813.  

Pero quizá el disparate más efectivo entre los “caprichos enfáticos” es aquél en el que un 

animal monstruoso vomita una multitud de cadáveres: ¡Fiero monstruo!. Es el resultado 

de la guerra. Nunca fue Goya más 

taxativo, más contundente en su rechazo 

de los acotecimientos. La figura  del 

monstruo que vomita a una multitud 

petenece a la tradición iconográfica 

occidental, baste recordar a Bosch y a 

Bruegel: si en esa tradición se hacía 

referencia a una historia bíblica, religiosa, 

transcendente, ahora es la historia 

humana la que la protagoniza. Los seres 

humanos que vomita el monstruo son los 

cadáveres que se amontonan en los 

Desastres, los mismos montones de 

cadáveres que mucho después pintará 

Zoran Music.  

En estos “caprichos enfáticos” el disparate reúne dos naturalezas, humana y animal, 

para articular una crítica política, ahora bien, la reunión de dos naturalezas no es nueva 

en Goya, estaba presente ya en los últimos anos del siglo XVIII en algunas de las 

estampas de los Caprichos a veces con intención jocosa, otras crítica y satírica. La 

deformidad de muchos personajes humanos los convierte en bestias: bestial era ya el 

viejo que desposaba a la muchacha joven en uno de los últimos cartones, más bestial y 

deforme es el viejo que en los Caprichos desposa a una mujer joven, y bestiales son 

muchos de los frailes, brujos y brujas que los protagonizan. Bestiales muchos de los 

personajes de los Disparates. 

Locos grotescos. 

Existe un tipo especial de monstruo, el loco. Su enfermedad lo situó durante siglos fuera 

de los límites de la humanidad. Sus gestos, movimientos, actitudes, miradas, gritos, 

Figura 2: Goya, Fiero monstruo 



3 
 

acciones, hacían del loco una figura que daba vertígo, allí donde lo humano y lo no 

humano coexisten. Goya no olvidó nunca este tema. En Bordeaux hace dibujos de locos 

que conjugan la risa con la angustia. Antes ha realizado pinturas de locos, Un Corral de 

locos figura entre los “caprichos” que envía a su amigo Iriarte, y entre 1815 y 1819 pinta 

una Casa de locos, alocadas son la personas que protagonizan El entierro de la sardina, 

también lo es el exceso presente en muchos dibujos de frailes que vuelan y bailan y 

sobre todo, presente en los Disparates: lo que caracteriza a un loco es hacer/cometer 

locuras.  

Ningún otro artista se preocupó tanto como 

Goya de este mundo, ninguno lo representó 

con tanta riqueza de rasgos y desde tanto 

puntos de vista, más allá de los tópicos 

clásicos con los que solía abordarse 

tradicionalmente el tema. Las casas de 

locos de 1793 y 1815 recuerdan en exceso a 

una prisión – la prisión que figura en la 

misma serie enviada a Iriarte, Interior de 

una prisión – o a un hospital de apestados – 

Hospital de apestados - como para que la 

similitud sea una casualidad, y en uno de 

los dibujos de Bordeaux – Loco furioso – el 

loco aparece tras una reja, prisionero él 

también. Los locos figuran  en la misma 

clase que los enfermos contagiosos, por lo 

general incurables, y los delincuentes: marginados a los que más vale encerrar. 

El interés por la locura y las enfermedades infecciosas y el aislamiento de los enfermos 

no fue ajeno a la ilustración española, y parece difícil pensar que Goya fuera inmune a 

ese interés. En 1755, una ordenanza de Fernando VI exige la declaración obligatoria de 

este tipo de enfermedades a fin de evitar su propagación y, lo que es más importante 

para nuestro tema, en 1786 el ingeniero Angulo firma un proyecto parra construir un 

lazareto en el puerto de Mahón que envía y regala a Carlos III.  Como suele suceder en 

muchas obras del artista aragonés, no podemos estar muy seguros de cuáles eran sus 

intenciones al pintar estas escenas, ¿una crítica, un capricho? Tenía bien claro lo que 

era la falta de libertad de los asilados, y así los pintó, como presos y como apestados, 

pero no ocultó el disparate de la sinrazón, tampoco el hecho de que son escenas, 

realidades, que nos atañen: el loco que nos mira sonriente en Corral de locos es buen 

testimonio de este proceder, no lo es menos el que, con corona, también a la derecha, 

nos mira, igualmente sonriente, ajeno a la barahunda que le rodea. Se ha hablado del 

“humor sombrío”, aunque no sea acusación, al menos es testimonio del desquiciamiento 

que nos afecta. Existe una cierta locura ilustrada que el artista pone en cuestión con sus 

imágenes. 

La ilustración atendió ante todo al aspecto médico de la locura. Los ilustrados miraban 

desde las alturas y la colocó en el seno mismo de ese manicomio. Se habla de “descenso 

a los infiernos”, nos parece una expresión en exceso enfática para lo que el artista 

aragonés hace, una expresión que sitúa la bajada en el ámbito de la excepcionalidad: 

Figura 3: Goya, Corral de locos 
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aquello que caracteriza a sus dibujos, estampas y pinturas es la cotidianidad, la falta de 

excepcionalidad; éste es el mundo de todos los días. Éste es el rasgo de lo grotesco. El 

loco, para hablar así, es desquiciado por naturaleza, es persona que se ha 

metamorfoseado en loco, una cualidad que lo cubre todo, que es, ahora, su personalidad. 

El loco está más allá de la sátira: puesto que no puede dejar de ser lo que es, puesto que 

se ha convertido en espejo envertido en el que mirarnos, entonces hay que encerrarlo. 

Goya lo saca de su encierro.  

No sólo representar la metamorfosis y la deformación, sino hacer de ella la marca de la 

cotidianidad. 

La nota del grotesco no es la deformidad, o, mejor dicho, no es sólo la deformidad. 

Deformidad ha habido a lo largo de la historia del arte y de la literatura, por lo común ha 

estado ligada a la sátira, a la ridiculización y la crítica. Lo deforme remite a lo no 

deforme, respecto de lo cual es una desviación que puede corregirse: la deformidad que 

contemplamos nos inducirá a corregirnos. Precisamente por eso no es, en sentido 

estricto, radical: puede evitarse, puede corregirse. La deformidad de lo grotesco da un 

paso más: no puede evitarse porque pertenece a la misma naturaleza. La deformidad de 

las viejas/viejos del artista aragonés no es una circunstancia temporal, mejor dicho: sí lo 

es, no hay más circunstancias que las temporales, no hay otra cosa que la temporalidad 

que marca no esa ambigüedad la naturaleza humana. Estamos tan acostumbrados a 

decir temporalidad y asociar la idea con su contrario, intemporalidad, que cuando 

pensamos en una circunstancia de inmediato vislumbramos otro mundo que la 

transciende y la sublima. Goya es consciente de esa pauta cuando dibuja y estampa los 

Disparates. Disparate es no pensar que existe un mundo normal frente al que se nos 

impone como una pesadilla en estas estampas: el disparate no consiste sólo en ofrecer 

un motivo disparatado en mostrar ese motivo como el único posible. Entonces el 

disparate se hace grotesco. Es difícil establecer una distinción clara entre grotesco y 

disparate pues aquél se sirve de éste para sus imágenes, pero cabe diferenciar un rasgo: 

mientras que el disparate puede ser ocasional – hacemos un disparate cuando somos 

excesivos o no nos atenemos a razón, según la Academia – el grotesco forma parte de la 

naturaleza de las cosas, no es ocasional, no es circunstancial, nos pertenece o 

pertenecemos a lo grotesco, que configura un muno además de desquiciar el habitual. 

Desde el punto de vista de la “normalidad”, lo grotesco se configura en una 

metamorfosis, no es una desviación. La presencia de lo grotesco abre puntos de vista 

inesperados y se perfila en un mundo firmemente asentado en su deformidad. Aunque 

puede recurrir a la fantasía, lo grotesco insiste en la verosimilitud.  Lo grotesco puede 

servir para destacar la violencia, denunciarla, mostrar su rostro más cruel. Lo grotesco 

es máscara que crea una perspectiva desde la que verlo todo. El vertigo se produce 

cuando no existe una vía de salida, algo que la sátira siempre promete, pero no lo 

grotesco. (de Valeriano Bozal, “Disparates. Cómico y grotesco”. En “Goya e il mondo 

moderno”, Skira, Milano 2010) 
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