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LOS DESASTRES DE LA GUERRA de Goya 

 

Desastre 1: Tristes presentimientos de lo que ha de acontecer 

Esta estampa da inicio a la serie. Napoleón pactó con el rey Carlos IV y Manuel Godoy el paso 

por España camino de Portugal, lo cual terminó en la invasión de los ejércitos franceses. Los ojos 

implorantes y las manos extendidas de este personaje simbólico parecen pedir clemencia ante el 

presentimiento de los acotecimientos que va a crear la Guerra de la Independencia (1808-1814). 

El fondo es caótico, oscuro, y la figura se encuentra muy cerca del espectador, para así crear 

más dramatismo. Fondo y figura se unen en una especie de torbellino sin sentido, donde prima 

la soledad y el miedo ante lo que se avecina: la muerte como resultado de la guerra. 

 

Desastre 2: Con razón o sin ella 

Tras la introducción alegórica del primer desastre, comienza una serie de estampas en las que el 

espectador asiste a escenas de extraordinaria violencia. El titulo de ésta se presta a una doble 

interpretación por parte del lector. Por un lado puede interpretarse como la expresión del 

conflicto entre españoles y franceses que se expresa a través del titulo, los que tienen razón para 

combatir y morir y los que no la tienen, y por otro puede expresar la oposición existente entre el 

fanatismo y las pasiones como instintos naturales del ser humano y la razón propugnada por los 

ilustrados.  

A diferencia de las estampas contemporaneas que representan acontecimientos bélicos de un 

modo en el que los protagonistas aparecían inscritos en un espacio urbano representado con  

verismo, Goya suprime aquí toda referencia espacial concreta y aproxima los protagonistas a un 

destacado primer plano, de modo que las figuras adquieren por su magnitud toda nuestra 

atención. Una vez centrados en las figuras, lo primero que llama la atención es la radical 

diferenciación entre los dos grupos combatientes, una caracteristica formal que hasta las 

pinturas del 2 y 3 de mayo se mantendría inalterable en la obra del artista. Por un lado los 

españoles, representados por tipos populares débilmente armados con navajas, como recogen 

crónicas de los inicios del levantamiento popular, y por otro el ejército francés, bien pertrechado.  

La idea de frialdad de los soldados, a los que no vemos el rostro, como si se tratase de una 

máquina de matar, contrasta con los rostros frontales de los dos españoles, trágica expresión de 

la muerte y el sufrimiento humano. Nadie hasta ahora había sido capaz de mostra la sangre 

manando del rostro de un hombre a punto de morir. Pero además de este brutal contraste visible 

en primer término, en el que se entrecruzan las puntas de las bayonetas, Goya esboza con todo 

detalle, en segundo plano, la otra cara del enfrentamiento, aquel en el que perecieron numerosos 

soldados imperiales; así podemos ver entre las piernas del hombre situado en el centro de la 

composición, a un grupo de españoles acuchillando a un soldado francés, y, con algo menos de 

precisión, a la izquierda, a otro español armado con otro cuchillo amenazando a la sombra de un 

soldado. Es interesante subrayar esta dualidad que se produce en muchas de las estampas de la 

serie: figuras protagonistas en primer término y al fondo multitudes que subrayan el carácter 

colectivo de los hechos representados. 

 

Desastre 3: Lo mismo 
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Podemos concebir estas dos primeras imágenes en las que identificamos a los protagonistas que 

van a acompañarnos a lo largo de la obra, civiles españoles y militares franceses enfrentados con 

la violencia casi siempre irracional, y cuyo resultado no es otro que la muerte.  Para contar su 

particular visión del conflicto, Goya va a servirse de una concatenación o secuencias, reforzada 

mediante los títulos que las relacionan expresamente. Y así, por ejemplo, el título de esta 

estampa, Lo mismo, alude al anterior Con razón o sin ella. La relación entre ambas es muy 

estrecha y pueden entenderse como imagenes complementarias; si la primera mostraba la 

muerte de los españoles, esta segunda hace otro tanto con la de los franceses. Pero además 

Goya utiliza otro recurso extraordinariamente novedoso para relacionarlas, y lo que aparece al 

fondo en la primera estampa, apenas esbozado, pasa a primer término en esta segunda. En 

estos primeros planos Goya rompe radicalmente con la tradición representativa de los sucesos 

bélicos, lo que explica con elocuencia la incorrección política de los Desastres. Nada más alejado 

de la imágen propagandista que el rostro enloquecido del patriota que se dispone a dar un 

hachazo mortal al ya indefenso soldado francés que apenas puede hacer otra cosa que 

protegerse inútilmente con la mano. El contraste entre los rostros del iracundo español y el 

aterrorizado francés, unido al frío brillo del filo del hacha y la mano abierta del soldado recortada 

sobre un fondo ligerisimo, son aspectos expresivos esenciales de esta estampa. De nuevo, en 

segundo plano, pero con gran detalle, muestra otros “ejemplos” de este patriótico 

enfrentamiento, como el que va a degollar por la espalda al soldado o el que muerde la mano al 

que yace desangrandose en primer término.  

Parece que Goya se pone siempre de la parte de los perdedores, de los indefensos, de los que van 

a morir “con razón o sin ella”.  

 

Desastre 9: No quieren 

El intento de rapto de una joven por un soldado francés, su resistencia y rechazo, y el ataque de 

la vieja del puñal, constituyen la escena de esta estampa. La fiereza de la mujer y la resistencia 

de la joven son ensalzados por el artista. La mujer se cubre los ojos para no ver al agresor, 

mientras que la cara de éste se nos muestra como la de un animal. La expresión de la vieja 

revela una actitud de total firmeza y convencimiento que la convierte en un símbolo del pueblo 

que se solidarizó con los suyos. 

 

11. Ni por esas 

Goya dedicó un buen número de las estampas de la primera parte de la serie a mostrar escenas 

en las que la población se muestra como víctima inocente de los excesos de los militares, y en 

particular las mujeres, convertidas en objetivos de los abusos sexuales de los invasores. Aunque 

los Desastres no siguen un orden estricto, existe una estructura en la que es posible apreciar 

como Goya aborda los temas de un modo secuencial, aun cuando en ocasiones aparecen 

intercaladas estampas de diferente asunto. Una posible interpretación de las reiteraciones y 

alteraciones puede estar en la intención del autor de mostrar lo aleatorio de la guerra, donde no 

se sabe qué va a pasar. La representación de la violencia sobre las mujeres es uno de esos temas 

a los que Goya recurre con frecuencia en la primera parte de la serie y que en ocasiones enlaza 

mediante sus titulos. Las mujeres dan valor (4), No quieren (9), 'Tampoco (10), Ni por esas (11), 

Amarga presencia (13) y Ya no hai tiempo (19), entre otras estampas, muestran los atropellos de 

los soldados franceses sobre unas mujeres representadas como ejemplos de belleza y patetismo. 

En muchas escenas, como la que ahora comentamos, se sirve de una serie de recursos plásticos 
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que le ayudan a expresar estos conceptos y a dirigir nuestra mirada hacia las victimas. Destaca 

el protagonismo de las figuras femeninas dejándolas en blanco, enfrentándolas a otras 

intensamente grabadas y recortándolas sobre fondos oscuros, como si de un escenógrafo se 

tratase. Por otra parte se sirve de arquitecturas abovedadas, de indudable valor simbólico, bajo 

cuya oscuridad se desarrollan los abusos. Este uso de la arquitectura abovedada como espacio 

de violencia, opresión y sinrazón, es una de las constantes de la obra goyesca. Con este uso de la 

arquitectura establece un contraste entre la claridad exterior, donde se aprecia una edificación 

religiosa que ayuda a situar la escena en un espacio urbano, y la oscuridad bajo los arcos, 

donde se producen los abusos. Como en tantas ocasiones en las series, estas formas de violencia 

no se limitan a acciones aislada e individuales, sino que constituyen manifestaciones colectivas, 

que le permiten además mostrar diferentes momentos del hecho narrado. Con todo, lo más 

dramático de esta estampa es la figura del niño indefenso, caído a los pies de su madre. Niño 

que llora desconsoladamente y extiende su mano en un gesto muy similar al de aquel soldado 

francés que trataba de protegerse del hachazo en el Desastre 3, un gesto reflejo que tanto 

entonces como ahora no podrá evitar la muerte. 

 

Desastre 12: Para eso habéis nacido 

...¿para morir? Entre cuerpos muertos, aparece una figura moribunda arrojando sangre por la 

boca. Se precipita ante los cuerpos yacentes con expresión de horror en la mirada. 

 

Desastre 13: Amarga presencia 

Si en la estampa número 11, la presencia del niño y la torre de una iglesia acentuaban el 

dramatismo de la escena, en ésta la presencia del padre o marido de la mujer que va a ser 

violada es todavía más amarga, ya que éste ha sido maniatado para presenciar semejante 

ignominia. Otra vez el artista repite esos arcos en sombra que dividen las escenas entre la 

claridad y la negrura. La iluminación nos permite presenciar la tragedia y en la parte inferior de 

esos arcos donde predomina la sombra se consuma la barbarie. 

 

Desastre 14: Duro es el paso! 

Las escenas con ejecuciones constituyen uno de los grupos tematicos de mayor relevancia en la 

serie. Al importante número de estampas dedicadas a mostrar estas formas de represión y 

extrema violencia —— Desastres 14, 15 , 26, 28, 29, 31 y 39, se añade que entre ellas se 

encuentran algunas de las imágenes más impresionantes por su expresividad y perfección 

formal, y miradas en conjunto ofrecen un amplio panorama de la terrible diversidad de modos de 

ejercer la represión en ambos bandos. 

En Duro es el paso, como en tantas otras escenas de Goya, existe una ambigüedad semántica 

que permite interpretarla desde diferentes puntos de vista, tal y como el análisis de su 

historiografía demuestra. ¿Quiénes son los ahorcados, afrancesados o guerrilleros españoles? Se 

piensa a los ajusticiamientos de afrancesados producto de los juicios sumarios que tuvieron 

lugar en los pueblos y ciudades españoles tras el levantamiento de 1808. Más reciéntemente se 

ha puesto en relación con los decretos franceses publicados en 1809 por los que se establecían 

tribunales para castigar a los guerrilleros españoles y a sus colaboradores. En este último 

sentido la estampa no sería una imágen descriptiva de unos hechos sino una crítica hacia 
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aquellos sectores tradicionales de la sociedad española que quisieron hacer del conflicto bélico 

una guerra de religión, embaucando al pueblo ignorante y conduciéndolo a una muerte que ellos 

se encargaban de bendecir, del mismo modo que lo hace el religioso que confiesa y absuelve al 

reo. 

La escena esta llena de gestos que expresan con efectividad el dramatismo del momento. Por 

ejemplo el lenguaje de las manos, inmerso en la tradición de la pintura religiosa, ayuda a 

entender la trascendencia de la escena: la tensión de las manos de los verdugos que izan al 

condenado, las de este mismo que, atadas por la muñeca, hacen un gesto de sumisión u 

oración, las del cura que autoritariamente bendice y las del ahorcado que, al fondo, permanecen 

inertes. Los rostros también muestran las diferentes actitudes de cada uno: abatimiento, 

esfuerzo, sorpresa o poder. El título es también muy elocuente: el paso que conduce a la muerte 

es tan duro que el condenado no puede darlo por si mismo. 

 

Desastre 15: Y no hay remedio 

El artista expresa con gran clarididad, a diferencia de imágenes como la anterior, la índole de la 

ejecución a la que asistimos como espectadores de primera fila, situando en primer plano, al 

hombre que va a ser ajusticiado y al fondo, un pelotón de soldados franceses, claramente 

identicables por sus uniformes, que disparan sus fusiles sobre otro condenado. No hay duda, 

por tanto, de que se trata de uno de los muchos fusilamientos que, desde los primeros tiempos 

del levantamiento, pudieron verse en las ciudades y caminos de España. Aplicando los decretos 

de 1809, que consideraba bandido a cualquier español que usase sus armas contra ellos, las 

tropas de Napoleón debían ejecutarlos inmediatamente a su captura. Los fusilamientos de 

patriotas fueron un tema habitualmente representado en las estampas que se editaron durante 

la guerra y recién terminada ésta.  

Lo excepcional de Goya se muestra en la novedosa forma de concebir el tema como una 

secuencia temporal en la que se aprecian tres momentos diferentes que describen el proceso del 

fusilamientos el que espera su ejecución inminente en el centro, los que lo están siendo al fondo 

y en primer término el que ya lo ha sido, este último con un evidente parecido con un personaje 

del lienzo del Tres de mayo, tanto por su escorzo como por el rostro ensangrentado. A partir de 

esta secuencia temporal es posible también entender el título como una referencia al 

protagonista central de la composición: para quien “no hay remedio”, como demuestran sus 

compañeros ya fusilados. Por otra parte, la potente figura del condenado, destacada en blanco 

sobre la oscuridad, enfrentada a las tres bocas del fusil que asoman a la derecha, y el poste al 

que está atada, constituyen una de las más violentas tensiones visuales de las que Goya hace 

gala en la serie. Las caras de los tres condenados contrastan a su vez con la falta de rostro 

humano en los soldados franceses, de los que solo vemos sus uniformes y armas.  

 

Desastre 16: Se aprovechan 

La belleza de los cuerpos desnudos de los vencidos contrasta con la actitud monstruosa de los 

vivos que despojan a las victimas de sus pertenencias, arrebatándoles la única seña de identidad 

que les quedaba. 

 

Desastre 18: Enterrar y callar 
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La peor de las consecuencias de la guerra es indudablemente la muerte. Como hemos visto 

hasta ahora, la representación de las victimas es uno de los principales objetivos de los 

Desastres. Casi desde el comienzo, Goya va mostrar con énfasis el carácter colectivo de las 

matanzas. Representar un cadáver constituye una forma de expresar la violencia, pero mostrar 

los muertos amontonados sin orden aumenta la trascendencia trágica del suceso. Con 

frecuencia los cadáveres van a aparecer desnudos, con un tratamiento muy clásico de los 

cuerpos, en acentuados escorzos, contraponiendo de este modo el ideal de belleza al drama de la 

muerte.  

El título de la estampa es muy elocuente por cuanto se basa en el refrán español “Comer y 

callar”, utilizado para dar a entender que al que está a expensas de otro le conviene obedecer y 

no replicar. En este caso Goya cambia el verbo comer por enterrar, pero el signficado del título es 

muy semejante; no es posible hacer nada, ni lamentarse, ni protestar, solo enterrar a los 

muertos. Sin embargo, el modo en que Goya muestra el acontecimiento es quizá el mejor ejemplo 

frente a la tragedia que representa. 

Las fuentes literarias contemporáneas abundan en los montones de muertos que se acumulaban 

en las afueras de las poblaciones, fruto de los combates, la represión o la venganza, y en las 

medidas para enterrarlos. Varios particulares confieren una extrema violencia conceptual: la 

disposición de los cuerpos desnudos, a los que previamente se había despojado de sus 

vestiduras como el mismo Goya se encargó de mostrar en el Desastre 16. Se aprovechan los 

violentos escorzos que reflejan tanto la cadavérica rigidez como la idea de haber sido arrojados 

de cualquier manera, como meros objetos; las muecas que revelan el dolor de sus momentos 

finales; y los zapatos tirados en primer término, símbolo de la pérdida violenta de la vida. Pero 

Goya da un paso más en su expresividad al describir el olor de la putrefacción de estos cuerpos. 

Para ello incluye dos figuras, un hombre y una mujer, que se convierten en testigos de la 

matanza.  

En el dibujo ambos se lamentan, mientras que en la estampa el lamento se transforma en 

nausea, y la pareja tapa sus narices para resistir el desagradable olor de la muerte.  

 

Desastre 24: Aun podrán servir 

Se recogen los heridos, que si se curan podrán servir para seguir luchando, ya que se agotan los 

brazos (los guerrilleros). En una reflexión llena de amargura donde no prevalece el acto 

humanitario, sino de utilidad; es la consecuencia de la guerra donde el hombre se deshumaniza 

y pierde todo sentido de sensibilidad. 

 

Desastre 26: No se puede mirar 

Entre las muchas novedades que aportan los Desastres al ámbito de representación de la guerra 

se encuentran las escenas de ejecuciones. De este modo nos convertimos en testigos directos de 

unos hechos que acaecen en primer plano, sin apenas distancia ni escenografia que distraiga 

nuestra atención, induciéndonos a participar emocionalmente en una escena en la que los 

hombres se enfrentan a la muerte cara a cara. 

El título, No se puede mirar, sirve como elemento de reflexión sobre el dramatismo de lo que va a 

suceder a los condenados, pero también para llamar la atención al espectador de lo que va a ver. 

Los que van a morir, representados en distintas actitudes pero con dolor y patetismo 
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semejantes, se niegan a mirar lo que va a ocurrir, ocultando su rostro entre las manos, bajo sus 

vestidos inclinando la cabeza hacia el suelo, cerrando los ojos o volviéndose de espaldas a sus 

verdugos. Todos ellos imploran un perdón imposible por parte de unos soldados a los que el 

espectador tampoco puede ver, pues permanecen ocultos por voluntad del artista, que solamente 

deja entrever las amenazadoras bocas de sus fusiles calados con bayonetas. 

Para ello presta especial atención a la caracterización individual de las victimas civiles: mujeres, 

niños y hombres, todos ellos vestidos de diferente forma de acuerdo con su posición social, como 

muestra la variedad de sus vestimentas, desde la levita del hombre en primer término a la 

chaquetilla corta del que aparece ala derecha. Para subrayar el patetismo de la escena, de nuevo 

Goya vuelve a recurrir al uso de un espacio abovedado, esta vez natural al tratarse de una 

cueva, que marca el contraste entre el exterior iluminado y el interior oscuro en el que va a 

consumarse la tragedia. El interés de Goya por mostrar la relación entre victimas y verdugos es 

constante en su obra. 

 

Desastre 27: Caridad 

Desde su publicación, el título dado por Goya a esta estampa ha sido casi invariabilmente 

interpretado de un modo sarcástico. No en vano la ironía constituye uno de los rasgos 

definitorios de su obra. En una lectura superficial, Caridad podría ser entendida como la 

representación de una acción impulsada por la virtud cristiana, y sería, por tanto, una de las 

pocas acciones virtuosas de las que Goya da cuenta en estas estampas. Sin embargo, y como los 

primeros críticos ya supieron ver, nada hay de caritativo en la escena a la que asistimos como 

espectadores. ¿Es que estos cuatro hombres están enterrando caritativamente a los muertos, o 

son cuatro delincuentes que los ocultan después de haberlos despojado? Con la leyenda Goya 

insinua lo que ha quedado de la virtud cristiana de la caridad: un amor al prójimo que solo se 

manifiesta tras la matanza al arrojar los cadaveres al vacío, como si de basura se tratara. 

 Como señalan las numerosas referencias documentales de la época, la gran cantidad de 

cadaveres que en ocasiones se amontonaban tras un combate, una jornada de represión o una 

epidemia, obligaba a enterrar los cuerpos de forma precipitada, en ocasiones incluso cuando 

algunos todavia tenian un soplo de vida, y las fosas comunes eran el más rapido de los sistemas. 

 

Desastre 28: Populacho 

El término “populacho” con que Goya tituló esta estampa se ha interpretado tradicionalmente 

como una forma despectiva de califcar a los protagonistas colectivos de la escena. Es cierto que 

en su primera acepción, el diccionario de la Real Academia Espanola define al “populacho” como 

<la parte infima de la plebe>, aunque en una segunda acepción significa una <multitud en 

revuelta o desórden>. Escritores de la época aplican este término referido al pueblo ignorante y 

vociferante. 

Como es facilmente apreciable, la estampa muestra precisamente todos esos conceptos 

englobados en ambas definiciones y usos; un pueblo que, privado de toda conducta lógica, es 

capaz de cometer actos brutales contra la vida o de presenciarlos con cierta indolencia, 

amparándose en la multitud y el desorden. Son numerosos los testimonios contemporaneos que 

han llegado relativos a acciones del pueblo llano contra franceses, afrancesados o defensores de 

la legalidad vigente en los primeros momentos de los levantamientos de mayo de 1808, y que 
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fueron difundidos a través de la prensa y más tarde en las memorias o historias escritas por sus 

protagonistas.  

Haciendo uso de sus recursos expresivos habituales, Goya deja en blanco la figura de la víctima 

en contraste con el intenso grabado de líneas que aplica a los dos sádicos españoles que 

maltratan su cuerpo ya sin vida. Las similitudes formales con el grupo que compone La 

Tauromaquia son evidentes. Los gestos y los rostros, como en tantas obras de estos años, 

muestran elocuentemente la violencia y la falta de razón. De forma muy expresiva, la cuerda 

atada a los pies del cadaver enfatiza el modo en que es arrastrado, y como se arrugan sus ropas 

en el torso, dejando las piernas y los gluteos al aire, donde un “patriota” va a clavar la medialuna 

que servía para desjarretar a los toros, y quién sabe si aqui va a servir para castrar al 

condenado. La violencia también asoma en la actitud de la multitud que observa el suceso. En 

algunos su gesto es de temor o compasión, como el de las mujeres de ambos extremos, pero 

otros, como el cura tocado con el sombrero de canal, parece contemplar la escena sin hacer 

nada, indolentemente, quizá aprobando la acción. 

 

Goya, Tauromaquia, estampa V 

 

Desastre 30: Estragos de la guerra 

El sustantivo “estragos” que Goya empleó para titular esta estampa es bien elocuente de lo que 

quiso representar, atendiendo a la definición del diccionario de la Real Academia Española: 

“hecho en guerra, como una matanza de gente o la destrucción de la campaña, del país o del 

ejército”, y en una segunda acepción “ruina, daño y asolamiento”. Tanto el dibujo preparatorio 

como la estampa definitiva de este Desastre, muestran una perfecta concordancia entre el título 

y lo representado: los daños que la guerra causa sobre las personas y las cosas, especialmente 
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importantes estas últimas en el valor significativo de la obra. Como han apuntado los críticos 

desde el momento de su publicación hasta nuestros días, es muy probable que Goya se inspirase 

en las numerosas referencias contemporaneas sobre los efectos causados por los bombardeos 

franceses de las poblaciones asediadas. Zaragoza y, en menor medida, Gerona marcan dos 

puntos de referencia de los que Goya hubo de tener conocimiento, de la primera de forma directa 

tras su visita a la capital aragonesa y de la segunda a través de las crónicas de la época. 

Sin embargo Goya va a optar por una imágen absolutamente novedosa, en la que va a 

mostrarnos una visión imposible, pues se situa como observador en el interior mismo del edificio 

bombardeado y en el preciso momento en que éste se derrumba por efecto de la explosión. Sólo a 

través del arte es posible mostrar al espectador una imagen como esta, capturando un suceso 

que transcurre en una décima de segundo. Pero además de eludir los escenarios simbólicos 

habituales, situa el suceso en un lugar anónimo, una casa de una población cualquiera, en la 

que mueren hombres, mujeres y niños, mezclados entre los objetos de la casa. De nuevo los 

cuerpos de las victimas destacan en blanco sobre el intenso fondo de aguafuerte, mostrando su 

desnudez, en prueba de que la belleza también perece bajo la violencia. Goya cuida hasta los 

mínimos detalles, nada escapa a su ingenio, y todo lo mostrado tiene una intención, y así el 

elegante sillón de brazos que cae al tiempo que la mujer, denota la elevada condición de sus 

propietarios, una seña de que la violencia afecta a todas las clases por igual. 

 

Desastre 33: Que hai que hacer más 

En esta pregunta va implícita una reflexión de Goya, quien parece preguntarse si es posible 

mayor crueldad y denigración al ser humano, ese ser humano convertido en monstruo por su 

pérdida de razón. 

 

Desastre 34: Por una navaja 

Entre las causas por las que un hombre podía ser ejecutado durante la guerra, una de las más 

frecuentes era ser portador de armas blancas. A comienzos de siglo las navajas constituían un 

objeto indispensable de la vida cotidiana, por lo que su posesión era tan frecuente que 

prácticamente no habia hombre de las clases populares que no llevara una en la cintura. Por ello 

resultaba desproporcionado que, entre los decretos de represión emanados por las autoridades 

francesas, el uso de navajas constituyera causa de pena de muerte, aun cuando sus portadores 

no hubiesen sido sorprendidos en acciones violentas contra las tropas invasoras. La crítica de 

Goya a estas disposiciones parece ser el motivo principal de esta estampa que tiene su 

continuación en la siguiente titulada No se puede saber por que.  

Pese a que son dos condenados los protagonistas de la escena, el sentido de soledad aparece 

reforzado en el Desastre al haber aislado la figura en el patíbulo, grabándola con intensas líneas 

de aguafuerte mientras que el espacio a su alrededor permanece casi completamente en blanco, 

a excepción del público que, desde un nivel más bajo, contempla la ejecución. Las multitudes, 

que estarán muy presentes en las estampas de la Tauromaquia con expresivas intenciones, le 

permiten esbozar levemente gestos de dolor, como el de la mujer que a la derecha oculta su 

rostro tras las manos, no queriendo mirar la horrorosa escena. Pero lo más terrorifico es la 

capacidad de mostrar el extremo sufrimiento que ha padecido el condenado. Frente al rostro del 

agarrotado, este condenado por llevar una navaja refleja la asfixía que le ha causado la muerte; 

en apenas dos centímetros, Goya ha logrado mostrar el contraste entre los ojos cerrados, reflejo 
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de una vida ya perdida, y la boca con la lengua fuera, un gesto de sufrimiento que nadie hasta 

este momento había sido capaz de plasmar en una imagen contemporánea. 

 

Desastre 36: Tampoco 

La secuencia que en ocasiones se establece entre las estampas viene corroborada por sus titulos, 

tal y como se comprueba entre la anterior, No se puede saber por que, y esta titulada Tampoco. 

Con esta lacónica palabra, Goya corrobora la falta de justificación de los atroces actos que se 

produjeron durante la guerra y de los que nos deja testimonio. Goya no trata solo de ilustrar un 

acontecimiento más o menos frecuente. Partiendo de la realidad se sirve de numerosos recursos 

formales para concebir una imagen icónica que aluda a la irracionalidad de la violencia. La 

elección de cada uno de ellos es minuciosa. Comenzando por el escenario, recrea un espacio 

natural en el que se aprecian también los signos de la muerte, donde los árboles se han 

convertido en postes inertes semejantes a los que en otras estampas se ata a los condenados 

para fusilarlos, darles garrote o torturarlos, y que lejos de mostrar la frondosidad de sus ramas y 

hojas, de ellos solo cuelga la muerte, el fruto de la guerra. De los troncos mutilados cuelgan los 

blancos cuerpos inertes de los ahorcados, como la cabeza inclinada mostrando así su pelo caido 

sobre la frente, sus ojos cerrados, los brazos extendidos longitudinalmente al cuerpo, como las 

manos abiertas, sin fuerza y con los pantalones bajados, una forma de acentuar la pérdida de 

dignidad. La figura del ahorcado contrasta con el fondo vegetal sobre el que se recorta, creando 

así un amargo contraste entre la vida y la muerte. Además la estructura piramidal de la 

composición determina el caracter funerario que induce a realizar un recorrido visual de arriba 

abajo. 

Frente a la victima Goya presenta a su verdugo, con el que se plantea un fuerte contraste formal: 

elegantemente vestido, reclinado en comoda posición sobre una roca en la que figura el esbozo 

de una inscripción que recuerda una lápida y contemplando de forma complaciente el fruto de 

su trabajo.  

 

Desastre 37: Esto es peor 

A través de los títulos de sus grabados, Goya establece elementos de ilación que permiten 

establecer comparaciones entre unas estampas y otras.Tal es el caso de Esto es peor donde la 

forma en que el hombre ha sido ejecucado es peor que otras en la sucesión de atrocidades a las 

que hemos asistido. En esta escena se produce un salto cualitativo en la barbarie, y Goya nos lo 

avisa; pasa de mostrarnos a los ajusticiados mediante métodos convencionales a ofrecernos una 

forma de tortura, en la que el hombre es asesinado, desnudado, mutilado y empalado. 

Tradicionalmente la estampa ha sido interpretada como la representación de una bábara 

ejecución de un guerrillero a manos de soldados franceses a los que se ve al fondo. 

Una prueba de estado conservada en el Museum of Fine Arts de Boston tiene al dorso, de mano 

de Goya, la inscripción “el de Chinchón”. Como es bien sabido, el artista tenia un hermano en la 

localidad madrileña que pudo referirle sucesos acontecidos durante la guerra. Sabemos que el 

27 de diciembre de 1808 cuatro soldados franceses fueron asesinados en la localidad, y que dos 

días después las tropas francesas, como represalia, asaltaron la población, saquearon e 

incendiaron numerosos edificios y ejecutaron a ochenta y seis vecinos, unos en las calles y otros 

en el camino de Aranjuez, donde estaba instalado el cuartel de las tropas imperiales. 
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Esta estampa enlaza formalmente con el Desastre 37 Grande hazaña! con muertos!, en el que se 

ve a otros tres hombres mutilados y que los historiadores han identificado, sin embargo, con 

soldados franceses. Bajo este prisma, encontraríamos en estas dos obras las dos caras de una 

misma moneda, la brutalidad de los bandos contendientes con sus enemigos.  

Goya trasciende la representación concreta de un suceso para convertirlo en una imagen icónica 

de la crítica hacia la violencia extrema, venga de donde venga. 

Goya utiliza de nuevo el árbol, ya muerto, como lugar de tortura en el que el cuerpo mutilado del 

hombre aparece ensartado. La punta de la rama que asoma dejando un reguero de sangre por la 

espalda es uno más de esos pequeños detalles que el artista va dejando a lo largo de toda la serie 

y que ayudan a hacer de la misma uno de los más grandes ejemplos contra la violencia. Para 

finalizar, Goya muestra un bello cuerpo humano, de clara raiz clásica, y con evidentes 

vinculaciones formales con el Torso Belvedere, obra que habia tenido ocasión de ver en Roma en 

su juventud y que dibujo en su Cuaderno italiano. El contraste entre la belleza del cuerpo y la 

fealdad de la dramatica expresión de dolor de su rostro constituye un oximorón de gran fuerza 

expresiva ante el que es imposible permanecer indiferente. 

 

Desastre 39 Grande Hazaña! Con muertos! 

El título pudiera resultar satírico si no fuera por la brutalidad de la escena representada. 

Debemos por tanto interpretarlo, al igual que la estampa anterior, como un oxímoron, en el que 

se suceden dos elementos antagónicos que conforman ese sentido metafórico de carácter crítico 

que expresa la indignación de Goya ante la extrema violencia. 

Tradicionalmente se ha identificado a las victimas de esta composición con soldados franceses 

basándose en el bigote que posee la cabeza cortada clavada al árbol. Como apuntamos antes, es 

probable que esté inspirada en la matanza de soldados franceses en Chinchón, y que por tanto 

ambas obras —Desastres 37 y 39— constituyan una secuencia en la que se intercala una escena 

de venganza francesa —Desastre 38—. La documentación obtenida en los ultimos años por los 

historiadores de la Guerra de la Independencia ha arrojado numerosos datos sobre la brutalidad 

que desarrollaron 1os guerrilleros españoles hacia los soldados franceses prisioneros y viceversa, 

al márgen de las reglas que la guerra tradicional entre ejércitos habia aplicado hasta entonces, 

generando una espiral de violencia basada en la simple venganza y en el terror. 

Esta estampa, como tantas otras de la serie, consigue a partir de hechos concretos abstraer la 

esencia de la violencia que lleva implicita, dejando por tanto en un plano secundario la realidad 

en la que se inspiró y la naturaleza de sus victimas. Unas victimas que, al estar desposeidas de 

todo elemento iconográfico que las identifique, se convierten genéricamente en hombres sin 

bando determinado. Sus cuerpos han sido tratados de acuerdo con los ideales de belleza clásica, 

y la tortura que han sufiido acentúa la expresión trágica de destrucción de la vida, la belleza y la 

razón que constituye la esencia del clasicismo. Pero, además, Goya nos muestra la forma en que 

los cuerpos de estos hombres han sido despojados de su dignidad al mostrar elocuentemente 

que han sido castrados, dejando sobre su piel un reguero de sangre. Mediante las amputaciones 

y la adaptación de los cuerpos y sus miembros al tronco y las ramas del arbol, firmemente 

atados con cuerdas que acentuan la tensión, Goya, expresa una violencia extrema que conlleva 

la cosificación de los cuerpos, a los que se ha negado incluso la dignidad de la muerte. 
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Desastre 44: Yo lo vi 

El valor de las estampas de Goya viene determinado en gran medida por su verosimilitud, que 

las convierte en referentes visuales de los hechos bélicos. Si son testimoniales, es decir, si están 

basadas o no en experiencias vividas es algo que no afecta ni a la narración ni a su valoración 

actual, pero que en su momento debía dotarlas de un valor añadido. Es evidente que muchas de 

las escenas representadas no pudieron ser vistas de primera mano por Goya sin riesgo de perder 

su propia vida, por lo que debemos pensar en una reelaboración intelectual del artista a partir 

de testimonios contemporáneos. Pero es también cierto que en ocasiones es posible considerar 

las estampas como un testimonio personal de lo visto. La representación objetiva tiene en esta 

estampa su mejor ejemplo. A partir del titulo, Yo lo vi, la imagen se convierte en un documento 

visual de lo sucedido, del que Goya actúa como notario, y que se refuerza con la siguiente 

estampa titulada Y esto también (Desastre 45). 

Lo cierto es que Goya bien pudo ver lo que aquí representa, pues la huida de la población civil 

ante el avance de las tropas francesas fue algo habitual durante los años de la guerra. Los 

artistas contemporáneos nunca mostraron estas escenas en sus estampas, quizá por su falta de 

heroismo conmemorativo, pero sin embargo estos sucesos interesaron sobremanera a Goya, que 

les dedicó cinco estampas consecutivas (Desastres 41, 42, 43, 44 y 45) que muestran otra faceta 

más de los sufrimientos de la población. De nuevo vuelven a aparecer elementos presentes a lo 

largo de toda su obra, como el tratamiento positivo de la mujer que protege a sus hijos del 

peligro cercano a riesgo de su vida, y que, en un espacio luminoso, contrasta con las figuras 

situadas a su izquierda, en la sombra e intensamente trabajadas. El análisis detallado de ambas 

figuras en el dibujo revela los aspectos críticos de la composición. Goya presenta, en 

contraposición con la mujer y sus hijos, a los poderosos de la sociedad, aquellos que huyeron 

primero dejando a la población indefensa, la Iglesia representada por el cura, y los propietarios o 

las autoridades municipales simbolizados por el personaje que acompaña al primero. En el 

dibujo Goya caracterizó al cura como alguien obeso y cobarde que cargaba sobre su cabeza los 

ricos ornamentos eclesiasticos,  y tiene una bolsa de dinero que sujeta con ambas manos.  

 

Desastre 50: Madre infeliz 

Cuando Goya puso los títulos a lápiz en las estampas del ejemplar completo de los Desastres que 

regaló a su amigo Ceán, cada palabra estaba rigurosamente ajustada a la composición y a la 

intención crítica con la que la había concebido. Así occurre en esta estampa, donde la condición 

de madre de la mujer está subrayada por la presencia de su hija pequeña, al tiempo que el 

adjetivo infeliz expresa la adversidad de su suerte que la ha conducido a la muerte. Integrada en 

el conjunto de estampas en las que se muestran los horrores producidos por el hambre, expresa 

como pocas la idea de la fragilidad de la vida y la soledad del hombre. 

La figura femenina en los Desastres adquiere una especial consideración por cuanto que 

habitualmente asume el papel de victima, salvo cuando se convierte en heroina (Que valor!) o 

verdugo (Populacho). En ocasiones aparece como una temible luchadora cuando defiende a sus 

hijos: Desastre 4 Las mujeres dan valor, Desastre 5 Y son fieras; pero también es una débil 

victima de violaciones: Ni por esas. En las estampas del hambre la mujer se convierte en un hilo 

conductor, representada como madre cuidando y protegiendo a sus hijos o ejerciendo la caridad 

entre los más necesitados. En Yo lo vi, Goya nos había mostrado ya la preocupación de una 

madre por su hijo, destacando su actitud valerosa frente a la cobardía de las autoridades que 

huyen, pero a partir de la estampa 48 se intensifica el dramatismo de esta maternidad ante las 

adversas condiciones de vida. Las madres aparecen con los niños con gestos sufrientes que 
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ponen en evidencia la trágica situación, y que culminan con la presencia de niños abandonados 

a su suerte después de su muerte. 

Tal es el caso de esta estampa, en la que el cuerpo de la mujer es trasladado por tres hombres.  

De forma magistral Goya relaciona las figuras de la composicion a través de sus miradas,  

llevandonos desde la bella cabeza de la joven madre hasta el descorazonador llanto de su 

hija.Otra vez las víctimas sobresalen en fondo negro. De este modo Goya dirige nuestra mirada 

hacia aquello que quiere destacar: el cuerpo tendido de la madre, los rostros y cuerpos de los 

hombres que la portan, la niña que llora y, más al fondo, el cadáver de otra mujer víctima de la 

guerra.Todos ellos crean una secuencia continua, en forma de arco, que acentua la idea de 

principio y fin, de vida y muerte. 

Mas de cincuenta años tuvieron que pasar desde su finalización para que el público conociese 

los Desastres de la Guerra. Hasta entonces sólo el estrecho circulo formado por sus 

descendientes y los primeros aficionados y coleccionistas de su obra habia tenido acceso a las 

escasas pruebas estampadas en época del artista. Pero en 1863, la Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando de Madrid publicaría por primera vez las láminas recién adquiridas.  

 

Desastre 55: Lo pero es pedir 

El título de esta estampa implica una pregunta previa con dos interrogantes, ¿cuál de las dos 

actitudes ante el hambre es peor, la prostitución y sus daños morales o la mendicidad y sus 

secuelas físicas? Elocuentemente Goya contesta Lo peor es pedir, y en la imagen está expresada 

la respuesta: la que sobrevive vendiendo su cuerpo inclina humillada su cabeza, y los que 

mantienen la dignidad mueren de inanición. Como sucede en Si son de otro linaje, existen dos 

focos de atención en la composición que expresan esta dualidad. A la izquierda la joven y el 

soldado francés; en el centro y a la derecha, los famélicos españoles. En el dibujo la joven es la 

protagonista de la composición gracias a varios recursos: la falda blanca que destaca en 

oposición a su entorno intensamente dibujado, y las miradas del resto de los personajes 

centradas en ella. 

En la estampa la narración no es tan precisa aunque gana en tensión dramatica. La mujer 

queda aislada, desplazando la presencia del soldado francés a un segundo plano, colocado 

frontalmente y dejando ver con claridad su colback, el gorro mliitar utilizado habitualmente por 

Goya de forma icónica para identificar a los franceses en las composiciones mas violentas. Con 

este cambio ha acentuado la soledad de la mujer y su condición de víctima dirigiéndose hacia a 

un destino que ella misma ha elegido para escapar de la muerte. 

Desastre 64: Carretadas al cementerio 

El término “carretadas” no sólo es descriptivo del modo sino también de la idea de cantidad en 

que fueron trasladados los cadáveres a los cementerios. Efectivamente en Madrid los carros de 

las parroquias recogía por las calles a los muertos por inanición para llevarlos a enterrar. En un 

bando del 1813 las autoridades municipales dictaron con medidas urgentes para evitar que la 

acumulación de cadáveres en casa, iglesias, bóvedas, capillas y ermitas provocase epidemias, 

debiendo conducirse solo a los cementerios públicos situados fuera de la capital y de los demás 

pueblos. Goya ubica la escena en un espacio urbano, claramente definido por los elementos 

arquitectónicos, y que constituye una de las claves para que el espectador pueda entender la 

especificidad del asunto que representa. Vemos una sólida edificación con un elemento 

abovedado del que sale un grupo de hombres portando más cadáveres. Como se ha visto 
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reiteradamente, el empleo de la arquitectura abovedada para ubicar escena dotadas de una 

especial dramatismo es otra de sus constantes visuales. El grupo principal, en el que el cuerpo 

de una joven es izado por dos hombres a un carro, nos pone en relación con el Desastre 52 No 

llegan a tiempo donde la figura de una joven muerta era también protagonista. En aquella 

estampa como en ésta se puede ver una relación con el grupo de la Virgen en la pintura de Van 

der Weyden El Descendimiento y que en la época de Goya estaba en El Escorial (casa de los 

reales), donde éste hubo de verla dada su condición de pintor del rey. El cuerpo de la mujer 

muestra la misma belleza que el cuerpo inerte de Cristo. 

 

Desastre 65: Extraña devoción  Desastre 66: Esta no lo es menos 

Extraña devoción adquiere un indudable tono satírico, producido por la discordancia entre el 

fondo y la forma. Tal discordancia es la que se aprecia en el dibujo y en la estampa que Goya 

tituló Extraña devoción, y que tiene su continuación, tanto textual como visual, en la siguiente 

escena, Esta no lo es menos. El pintor se esta refiriendo a esa devoción o forma de religiosidad 

que en la primera obra lleva a un grupo de personas a venerar una reliquia, o mas bien una 

momia sagrada, que en el interior de una urna es transportada a lomos de un burro, y que en la 

segunda practica un grupo de ancianos vestidos con trajes pasados de moda, llevando a cuestas, 

de forma inestable, distintas imágenes marianas. Lo ridículo de ambas escenas deja clara su 

actitud critica y sarcástica hacia la irracionalidad religiosa entendida a través del culto a las 

reliquias, las procesiones, las ofrendas y los exvotos, representados estos últimos en el Desastre 

68 titulado Que locura. 

Estas obras pertenecen a la última parte de la serie, también denominada Caprichos enfáticos, 

que va desde la estampa 65 hasta la 80, y que debieron ser realizadas nada más finalizar la 

guerra, entre 1814 y 1815, pues la interpretación del conjunto apunta a los diferentes aspectos 

de la represión y vuelta al absolutisrno que supuso el regreso a España de Fernando VII.  

En concreto las figuras que aparecen arrodilladas de espaldas en primer término recuerdan la 

forma de situar a las devotas que se arrodillan ante el paso de la Virgen de la Soledad en la 

Procesién deflagelantes y del público en la Corrida de toros.  

Una via novedosa de interpretar esta obra fue la de relacionar estos grabados con la fabula de La 

Fontaine El asno cargado de reliquias, conocida probablemente por Goya a través de las 

versiones españolas contemporaneas de Samaniego y de Ibañez de la Renteria. En el primero se 

describe la presunción de un burro cargado de reliquias ante el que se arrodilla una multitud 

devota, y que ilustraría la primera parte de la fábula. En el segundo, si sustituimos el asno por 

el politico servil, Goya criticaría al oportunista sin mérito que utiliza la religión con fines políticos 

aprovechándose de la ingenuidad de las gentes populares, y que fue un personaje habitual en el 

gobierno de Fernando VII, y que se correspondería con la segunda parte de la fábula. Con esta 

interpretación se apoyó la tesis de que las estampas eran una crítica no tanto a la religiosidad 

como a la situación política del momento, en la que las clases más conservadoras, utilizando a 

menudo la religión, movilizaron al pueblo en su lucha contra las nuevas ideas.  

A partir de los acontecimientos populares, Goya los reinterpreta y, combinatidolos con fuentes 

literarias de caracter moralizante bien conocidas por el publico, como el caso de las fábulas, los 

convierte en escenas de tono satírico, en el que incide a través de la inadecuación de imagenes y 

contenido. No en vano elige un burro como portador de las reliquias, sobre el que dificilmente 

podría sustentarse con estabilidad la urna; y otro tanto ocurre con las imagenes “de vestir” de 

las vírgenes, inestablemente llevadas a hombros de viejos. De este modo Goya abunda en su 
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crítica hacia la religiosidad popular carente de razón, anclada en los modos del pasado y dirigida 

por una clase social de ideas trasnochadas, como su indumentaria atestigua. 

 

Desastre 69: Nada. Ello lo dice. 

Nada. Ella lo dice ha generado más literatura que ninguna otra estampa de los Desastres. Por su 

carácter críptico ha motivado diversas lecturas iconográficas, pero sobre todo interpretaciones 

que quieren adentrarse en el pensamiento de Goya en unos momentos personales 

indudablemente adversos. Quizá esta oscuridad significativa ha llevado a que cada lector haya 

visto en la estampa un modo de volcar las ideas que se habian ido formando de Goya en el 

transcurrir de las páginas de los Desastres. Los primeros críticos ya manifestaron esta tendencia  

Algunos identificaron la composición con la mentalidad descreida de Goya: “En varias ocasiones 

hizo explicitamente el artista su profesión de fe. Una de ellas se verificó delante del obispo de 

Granada, que estuvo un día a visitarlo en el estudio de su casa de campo. Entró apenas el 

reverendo prelado y fijóse en un cuadro en que aparecía un espectro saliendo de su tumba y 

trazando en una pagina que sus ojos hueros no podían leer, la palabra: “Nada!” Varios 

fantasmas de formas indecisas llenaban el fondo del lienzo, distinguiéndose uno de ellos que 

sostenía una balanza cuyos platillos vacíos estaban vueltos hacia abajo. El obispo contempló 

durante algun tiempo esta composición y exclamó  después: “Nada!Nada! Idea sublime, Vanitas 

vanitatum et omnia vanitas”. Goya, que estaba viejo preguntó a uno de los asistentes qué habia 

dicho el prelado. “¡Ah! – exclamó cuando lo supo. Ah, pobre Ilustrisima, de qué manera me ha 

comprendido! Mi espectro quiere decir que ha hecho el viaje a la eternidad y no ha encontrado 

nada por allí». 

Otros críticos rechazaron la pretendida carencia de ideas religiosas y calificaron esta estampa 

como profesion de fe del autor, interpretándola como una expresión de que todo, incluso la paz y 

la guerra de los hombres, es vanidad, en cuanto al inexorable fin de todas las cosas humanas: la 

Muerte, de la que el grabado en cuestion podría ser, sencillamente, en definitiva, no más que 

una manifestación o alegoria. 

Otra interpretación tiene a que ver con lo que vivió Goya durante los años de la guerra. Tenemos 

que pensar que la guerra ya ha terminado y Goya lanza su negación y su desilusión de los 

hombres y de las esperanzas de justicia. Goya se encara con la experiencia feroz por la que 

España acaba de pasar y se pregunta para qué ha sido todo ello, qué bienes o qué lecciones han 

podido aportar a los españoles los dolores pasados. La respuesta que encuentra dentro de si 

mismo es dolorosa y amarga: para nada. Los hombres no aprenden. 

Así pues, en este grabado no habría necesariamente una negación de la religión sino una actitud 

crítica.  

En suma a lo largo de este casi medio siglo, se ha pasado de interpretar la estampa como 

expresión del nihilismo religioso de Goya a la expresión de un nihilismo político ante los sucesos 

de la guerra. 

¿Hasta qué punto es posible que Goya esté expresando aquí su falta de fe, cuando pocos años 

después, en 1819, pintó una de sus obras maestras, La última comunión de san José de 

Calasanz, en la que el pintor transmite con profundo respecto su admiración por la figura 

espiritual de san José? 
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Por el contrario,existe una serie de elementos grabados que invitan a pensar más en una crítica 

de las consecuencias de la guerra y del regreso del absolutismo. En la prueba de estado es 

posible apreciar la división de la obra en dos partes bien diferenciadas: a la izquierda, la figura 

de una mujer, fuertemente iluminada por un resplandor, escribiendo en un libro y con una 

balanza en su mano izquierda. Muy probablemente se trata de la Razón, amparada por la 

justicia y el Progreso, que se contrapone a las fuerzas de la oscuridad, representadas por un 

sombrio conjunto de rostros y figuras grotescas, tan recurrente en la obra de Goya a partir de 

estos años.Y en primer plano una imagen alegórica del Hombre que ha padecido las funestas 

consecuencias de la guerra y de la restauración del absolutismo que, tendido en el suelo, traza 

sobre una hoja la palabra “Nada”, mientras que con la otra sujeta entre sus dedos pulgar e 

indice unos hilos perteneciente a una cesta o a una corona a medio hacer. Si se tratase de una 

cesta vacia o a medio hacer, podría interpretarse como una expresión del vacío y la esterilidad 

provocadas por la guerra, pues las cestas han sido habitualmente relacionadas con 1a idea de 

abundancia; mientras que si fuese una corona, tendría un sentido político vinculado a la 

inutilidad de la reacción fernandina. 

El tíitulo de Goya, resulta también revelador, Nada. Ello lo dice, es decir, ahí esta la prueba de 

que no hay nada; donde antes había luz ahora solo hay muerte y oscuridad. 
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Desastre 71: Contra el bien general 

La interpretación de los Caprichos enfáticos apunta a los diferentes aspectos de la represión y 

vuelta al absolutismo que supuso el regreso a España de Fernando VII, cuya máxima expresión 

es el Real Decreto de 4 de mayo de 1814: “Conformándome con las decididas y generales 

demostraciones de la voluntad de mis pueblos, y por ser ellas justas y fundadas, declaro [...] 

aquella constitución y tales decretos nulos; y de ningun valor ni efecto, ahora ni en tiempo 

alguno, como si no hubiesen pasado jamás tales actos, y se quitasen de en medio del tiempo.    

[...] Y como el que quisiese sostenerlos, y contradixere esta mi real declaración, tomada con 

dicho acuerdo y voluntad, atentaría contra las prerrogativas de mi soberania y la felicidad de la 

nación, y causaría turbación y desasosiego en mis reynos, declaro reo de lesa Magestad a quien 

tal osare o intentare, y que como a tal se le imponga la pena de la vida, ora lo execute de hecho, 

ora por escrito o de palabra». 

A diferencia de estampas anteriores, más narrativas, Goya regresa en las últimas al lenguaje 

alegórico que ya había utilizado en los Caprichos y que a partir de este momento, en los ultimos 

años de su vida, va a ser una constante en su obra que desembocará en los Disparates y en las 

Pinturas negras. Probablemente la actualidad de los temas tratados — la lucha entre serviles y la 

represión de éstos, la reinstauración de la Inquisición y la abolición de la Constitución liberal de 

1812- motivaron, además del lógico desencanto del artista puesto de manifiesto en la creación de 

imagenes sombrías, la utilización de un lenguaje visual críptico y ambiguo, en el que la critica al 

gobierno absolutista no resultase demasiado explicita y por tanto comprometedora. Pero también 

está el sentido grotesco de las imagenes, una constante que se mantendría en su obra posterior, 

donde el hombre pierde su condición humana, animalizandose a consecuencia de sus acciones. 

La fuente de este lenguaje alegórico radica en el libro de Giambattista Casti (1724-1803), Gli 

animali parlanti (Los animales parlantes), publicado en Italia en 1802 y traducido al español en 

1813 por Francisco Rodríguez ledesma, donde se critica en forma de fábula el poder corrupto 

que acaba con la libertad. En esta animalización o deshumanización, lobos, vampiros, buitres, 

búhos y otros seres monstruosos a medio camino entre el hombre y el animal, reprimen y 

acaban con la vida de los hombres. 

Contra el bien general y Las resultas son buenos ejemplos del contenido alegórico político de este 

conjunto. De nuevo Goya vuelve a enlazar títulos muy expresivos e imágenes, creando 

secuencias en las que se plantea una tesis y su desenlace; y así las disposiciones dictadas por el 

protagonista de la primera obra tienen su consecuencia sobre el hombre que yace en el suelo en 

la segunda. En el canto XXIV del poema de Casti se describe al jefe de los vampiros como 

consejero legal, cabeza de un “grupo de notarios, economistas y especialistas delincuentes”. El 

vampiro pasa de ser financiero a convertirse en consejero de la corona, hábil intrigante, que sirve 

a los fines del lobo chupando la sagre de sus víctimas. El carácter crítico con la política de su 

tiempo de estas estampas justifica plenamente que Goya decidiera no publicar la serie. No sólo 

las escena de guerra y hambre resultaban inadecuadas en momentos de exaltación patriótica, 

sino que además esta última parte debía ser entendida como un demoledor ataque a los 

gobernantes que, contra el bien general dictaban leyes basadas en los privilegios del Antiguo 

Régimen, sutilmente sugeridos en la primera obra por la silla en la que se sienta el legislador. 

Los animales de la noche que poblaban El sueño de la razón produce monstruos vuelven a 

aparecer y lo hacen para lanzarse cual vampiros sobre el cuerpo cansado que puede simbolizar 

la España de la postguerra y se alimentan de su sangre débil y escasa. 
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Desastre 79: Murió la verdad    Desastre 80: Si resucitará?   Desastre 82: Esto es lo verdadero 

El volumen de estampas que Goya regalo a Ceán con el título “Fatales consecuencias de la 

sangrienta guerra en España con Buonaparte.Y otros caprichos enfáticos” se iniciaba con la 

premonitoria imagen de un hombre abatido y sumido en el desamparo ante las terribles 

circunstancias que se avecinaban con la guerra. El final de la serie muestra lo acertado de dicha 

premonición, aunque Goya deja un atisbo de esperanza. Pese al aparente desorden que se 

aprecia en la serie, existe una lógica interna que presenta los temas más o menos agrupados, 

crea lazos entre las estampas a través de los titulos y plantea secuencias en las que el artista 

desarrolla con un sentido narrativo sus planteamientos morales sobre la perversidad de la 

guerra. Estas tres últimas estampas de los Caprichos enfáticos, que constituyen el colofón de la 

serie, mantienen el carácter alegorico, aunque alejadas de la fabula de las anteriores. El 

contenido político de la secuencia es evidente. Murió la Verdad muestra el cuerpo tendido de una 

joven mujer, con el pecho descubierto y vestida de blanco, de la que irradia una luz que nos 

permite ver quién es y qué actitudes adoptan los que participan en su entierro. 

A lo largo de los Desastres Goya había recurrido al cuerpo de la mujer, en ocasiones con 

marcado carácter sensual, para mostrar la tragedia de la guerra. De nuevo vuelve a ella para 

representar la alegoríá de la Verdad, que todo lo ilumina, a cuya derecha la Justicia, vestida de 

un modo semejante, llora su pérdida. Por el contrario, un obispo tocado con la mitra parece 

bendecir su cadaver al tiempo que dos monjes se disponen contentos a cavar su fosa. Detrás, 

numerosos clérigos asisten a la escena con mayor o menor interés, y entre ellos, un hombre con 

los ojos vendados apoyado en un bastón. La crítica la Iglesia es evidente, y apuntamos una 

interpretación en clave política referida a la restauración de sus privilegios tras la abolición de la 

Constitución de 1812 con el decreto de 4 de mayo de 1814. La ilación con la siguiente estampa 

viene determinada por la pregunta formulada en el título Si resucitará? Dado el carácter irónico 

de muchos de los títulos de Goya, es posible pensar que el tono esperanzador con el que algunos 

han interpretado la estampa, no lo sea tanto, y deba ser entendida acorde con el escepticismo 

que caracteriza buena parte de la última producción del artista. En caso de que la Verdad 

resucite, allí están de nuevo los seres de la noche, símbolos de la vuelta al Antiguo Régimen, 

para acabar con ella, mediante su ley y su fuerza, y mantener a los hombres como el que 

levemente aparece representado maniatados detrás de la luz de la Verdad. 

La última de las obras, Esta es lo verdadero, muestra más los deseos de Goya que la realidad del 

País. La situación de ruina económica y fractura social de España en el posguerra, y el regreso a 

los postulados políticos y religiosos preconstitucionales de Fernando VII, no dejaban lugar a la 

esperanza, como se había encargado de plantear en estampas anteriores. De este modo solo le 

queda enseñar lo que él considera la antítesis de esta situación, un mundo idílico y quizá ya 

pasado, en el que la Paz, coronada de olivo, apoya su mano sobre el hombre — el primitivo, 

trabajador  y no contaminado por el egoismo del hombre de Rousseau— y le indica que solo a 

través del trabajo de arrancar a la tierra sus frutos podrá volver la vida y la riqueza. 

 

 


