
Pocas obras de arte son tan enigmáticos e inquietantes como las «Pinturas negras» de 

Gayo. A su estudio ha dedicado buena parte de sus esfuerzos Valeriana Bozal, que 

desentrañó recientemente en Zaragoza las claves de dichas obras 

Las ((Pinturas negrasn, una reflexión 
sobre el tiempo yla violencia 

• Este conjunto de obras de Goya. 
según Valeriano Bozal, está 
inspirado por el tema de la muerte 

R. C. Zaragoza 
Dentro del oda de conferencias 

que sobre Go}"a organiza el Museo 
Camón Azoar. bajo el patrOCinio 
de Ibercaja. dictó Valeriana Bozal. 
catedr.itico de historia del me de 
la Unive..rsidad Complutense y pre-. 
sidente del Patronato del Museo 
Reina Solia de Madrid. una lec
ción sobre !as "Pintu..-as negra5J. 

Este conjunto de cuadros se de
nomina así debido a la forruna cri
tica .:.!e la expresión inventada por 
el historiador y critico Juan de la 
Encina en su libro eGoya en zig
zag-, publicado en 1928. 

Traslado al lienzo 
La serie fue pint2da al óleo di

rectamente sobre las paredes de 
un par de salas de una casa de 
campo en la "ega del Manzanares 
(la fumosa. ~ta del sordo.). cer
ca de Madrid. adquirida por Go
ya en 1819, pocos meses antes de 
una ~ enfennedad de la que 
le sana su médico. Arriera. irr 
mortalizado JX>r Gaya en 1820 (el 
cuadro se encuentra hoy en Esta
dos U!lldos~ 

Arr.mcadas de las paredes. ma
nipuladas en su formato Original. 
restauradas y"trasladadas °a1lienzo. 
despues de variadas vicisirudes. se 
conservan hoy en el Museo del Pra
do. Su pri..-ne...ra referencia docu
mental data del inventario de la 
testament;!...ia del artista. en 1828. 

eP.ero.lcuándo fueron ejecutadas 
estos murales? B ,profesor Bozal 
plantea el abanico de problemas 

que provoca su aonologia tradi
cional (1820-1823. esto es. entre la 
curadón" de su enferm~d y su 
exilio "político en Francia) e inter
pretación todavia no resueltos con 
satisfacción por los 'historiadores 
del arte. 

La reronsoucción del orden ori
ginal de -las pinturas es JXl5'ible 
gradas a las descripciones verba
les y a las fotografias de Je~ lau
rent realizadas antes de su arr.m
que. Por si fueran pocos los -pro. 
blemas que plant.ea la cronología 
y la correcta lectura de "estas 
obras. abunda el profesor Bozal en 
recientes análisis de los murales. 
hechos en el Museo del Prado. que 
muestran que Coya ejecutó sus 
pinturas aprovechando otraS an
teriores.. salvo en el caso del 
q\Quelarre». 

Es significativo que el _Duelo a 
garI'OtazoSt del piso superior pre
sente unes colores vivos y lumi
nosos oue en el resto fueron DIO

fundarilente modificados. dañdo 
lugar a la popular denorniP~dón 
de .Pinnuas negras). 

Renovación iconográfica 
i.Cuá}-es la clave para la inter-

pretadón de estas obras tan 
herméticas? Parece que en la plan
ta. baja tcxlo el cido gira en tor
no a Saturno_ el Cronos griego. 
dios del Tiempo. la vejez. la mal
dad. la mehnculía. irupiIador ad .. 
a'~ del \-ieja Goya 

Sin embargo. éste sabe q-an.s. 
formar la tradidonal ico::.~~ 

Valeriana Bozal es catedrático de historia del art2 de la Universidad 
COlilpluteDSe 

del mitO helénico. quizás inspira
da por SUS amigos ilusaados. que 
lo' presenta presidiendo al género 
humano. al que hace desaparecer 
con su guadaña fatidica: así se 
concentra en la acción hórrida y 
terrible por antonomasia. en la 

que devora a uno de sus hijos 
(luna hija?) recién nacidos, tema 
posiblemente inspirado por un 
lienzo de Rubens. que vio Gaya en 
las colecciones reales. hoy en el 
Prado Ih. 1636-1638}. 

El de Fuendetodos presenta es-

te asunto en pareja con el tema 
de ~Judith y Holofemes». en don
de la muerte tambien es la pro
tagonista. aunque esta vez. es una 
mujer la que mata: como obser
va el doctor Bozal. la relación an
tagónica masculino-femenino uni
da por la muene, está prest~nte en 
todo el ciclo; así. en "La Leocadia •. 
trasunto de la Melancolía. cuyo 
«pendantJ ~Ermitaños» muestra a 
un viejo alertado quizás de la 
mueI1e por una figura demonia
ca. 

Violencia y crueldad 
En ~Dos viejas comiendo sopa_o 

de nuevo \!na vieja se alimenta en 
presencia de un ser cadavérico, 
premonitorio de la muerte. 

El célebre «Aquelarre. no es si
no una iniciación a la vida noc
tuma. es decir, una inversión de 
la vida tradicional, la ... ida de la 
noche es la asunción de la muer
te. Enfrentado a este cuadro, la 
(Romeria de San lsidro~ más pa
rece una procesión de condena
dos. tema repetido en las estam
pas de la guerra de la Indepen
dencia y del periodo posterior: la 
escena parece venir hacia el es
pectador comprometiéndole_ 

Valeriano Bozal pone de nuevo 
en rel;:¡ción con la muerte esta es
cena, en 12 que observa cómo la 
guerra de la Independencia le ha 
dado a Gaya la ofX>ITUnidad de te
ner concenda de la violencia y la 
cn,¡eldad humanas. 

Pero" pres.cinde de todo lo 
anecdótico para crear unas imá
genes intemporales y universales, 
alegorías de la muerte creadas por 
la vía de un nuevo gusto por lo 
patetico, cuya mejor sintesis se 
puede encontrar en el Saturno de 
estas .Pinturas negras». 


