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Grabado. Aguafuerte de Francisco Goya: Carreteada al cementerio

Lámina de la serie Los Desastres de la Guerra, de la tercera edición, estampada en Madrid por la Academia

de las Nobles Artes de San Fernando, de 1892.

En Los Desastres de la Guerra (1810 – 1814) Francisco Goya se ocupará de las atrocidades sufridas por el

pueblo español en los embates de la llamada Guerra de la Independencia, librada contra el ejército napo-

leónico. Después de la sátira plasmada por aquel excepcional artista en su serie Caprichos nos entrega

ahora el drama del conflicto bélico. ¿Dónde se apoyan los utópicos castillos edificados sobre la razón?: en

pura tragedia, viene a decirnos Goya desde su concreta circunstancia hispánica. Es la guerra. Bajo sus

efectos el hombre se bestializa radicalmente. Es la bestialización colectiva. Las masas hacen su aparición;

o las masas uniformadas en soldados o las masas anónimas e improvisadas que salen a escena en España

para rechazar la invasión napoleónica. Pero aún tras las visiones sangrientas de la guerra, todavía alumbra

un rayo de esperanza en la razón. La paz y el trabajo, la hermandad entre los hombres será un día la aurora

de una humanidad elevada por sus pasiones. Esto es lo que Goya quiere decirnos.

En esta lámina de Los Desastres… los más horribles ensañamientos son mostrados por Goya;  con lo más

acabado de su arte construye imágenes escalofriantes. En el mismo escenario de la guerra las víctimas son

enterradas promiscua-

mente; crudo saldo de la

guerra, la epidemia y el

hambre, unos hombres

descargan cuerpos hu-

manos y entre ellos el ca-

dáver de una bella

muchacha, que al ser sa-

cada impíamente de

entre el informe montón

de muertos, descubre

sus bellas formas desnu-

das.
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Director
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En sus grabados Francisco Goya y Lucientes (Zaragoza, 1746 – Burdeos, 1828) explora su genialidad. Cuando

nacen los Caprichos –primera de sus grandes series–, Francisco Goya va a trascender la mera profesiona-

lidad en que hasta entonces se ha movido su vida de artista; a partir de aquel trabajo escuchará las voces

de su época para expresar sus preocupaciones, sus fobias y sus experiencias. Más que en ningún otro gra-

bador, estas obras expresan sus estados mentales, su manera de ver al hombre y a la sociedad. 

En Goya coexiste la esperanza con el pesimismo flagelador y violento; en los momentos placenteros de su

existencia se abandonaba gustosamente a la marcha de la vida, del mismo modo que en sus períodos de

crisis habría de crear sus series de grabados.

En dichas estampas se enfrenta con la vida y su impureza, con la estupidez y la crueldad, con la injusticia y

la barbarie. Así construye un sistema particular de ver al mundo y abordar los problemas que atenazan al

hombre: la razón, la verdad, la nada, los oscuros terrores y enigmas del “más allá”.

Técnica: aguafuerte, aguatinta y punta seca. 

Medidas: 150 x 200 mm. 

Pieza en muy buen estado, enmarcada.

Madrid, Academia de las Nobles Artes de San Fernando, 1892.
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