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resumen: noticia y crítica de varios relatos y poemas sobre Goya y su obra plástica no tenidos 
en cuenta en monografías publicadas hasta diciembre de 2017.
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abstract: information and critic of novel and poems concerning Goya’s life and his works, 
texts not included in the monographies published until december 2017.
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Contando con las aportaciones de expertos en Goya, singularmente la infor-
mación que ofreció nigel Glendinning en su libro de 1997 1, pude reunir en 
mi libro de 2016 varios centenares de textos literarios (lírica, teatro, narrativa, 
ensayo creativo) en los que el pintor y sus obras constituyen el asunto central 
o tienen una significativa presencia episódica. Goya, desde su propio tiempo 
histórico, ha sido un inagotable tema para la creación literaria hasta el punto 
que puede sostenerse que su biografía y su obra constituyen el asunto hispánico 
de mayor proyección en la literatura universal 2.

1 Goya and his critics fue traducido al español por María lozano en 1982 y reeditado en 
2017 con el añadido de monografías sobre el recordado hispanista redactadas por Valeriano 
Bozal, Jesusa Vega y sarah symmons.
2 desde sus contemporáneos el tema goyesco se ha integrado en todos los géneros lite-
rarios como alusión de pasada y, por supuesto, tanto en textos breves –poemas, relatos 
cortos, breves apuntes– así como en textos extensos: teatro, novela, libros poéticos y guiones 
cinematográficos.
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esta circunstancia precisamente explica que las creaciones literarias de tema 
goyesco no hayan sido catalogadas aún en toda su extensión 3, y a fin de con-
tribuir al catálogo más completo posible ofrezco aquí textos que no hemos 
incluido ni helmut Jacobs ni yo en nuestras respectivas monografías. excluyo 
de esta recopilación, como hice en mi libro, las investigaciones documenta-
les, las monografías críticas sobre la biografía o la actividad plástica del genio 
de Fuendetodos. tampoco incluyo los escritos breves que entreveran juicios 
estéticos con impresiones visuales del espectador que escribe, como es el caso 
del artículo de John Banville «Querido Perrito. Carta Blanca», publicado en el 
diario el País (12-Vi-2016); ni tampoco menciono textos teatrales no recogi-
dos en mi libro aunque las puestas en escena de algunos de ellos hayan tenido 
lugar en los últimos años.

una orientación singular poseen los textos construidos desde un enfoque 
didáctico que invitan al lector a reaccionar de modo activo –especialmente 
cuando se trata de niños o de estudiantes jóvenes–, un tipo de textos que sí 
incorporé en mi libro, habida cuenta del estímulo educativo que estas publica-
ciones tienen y que, en el caso de los relatos, funciona en esquemas de intriga 
policíaca, ya se trate de la invención de argumentos basados en anécdotas de robo 
de cuadros o en las indagaciones y fantasías suscitadas por el inencontrado cráneo 
del pintor. en estas dos últimas direcciones recuérdense los relatos de «Gregory 
abbot, ¿dónde está el cráneo de Goya? (1962) y de Jordi Fabra, el misterio del Goya 
robado (2001). en lo tocante a las propuestas didácticas para la ampliación de 
conocimientos sobre el artista pueden verse las expuestas en los folletos o libros de 
Vicente Muñoz Puelles, yo, Goya (1992), José luis Cano, Paquico Goya (1996), 
el texto alemán de elke von radziewsky traducido con el título de Francisco José 
de Goya. la nevada (trad. 2002), Vicente Muñoz Puelles, el vuelo de la razón 
(Goya, pintor de la libertad) (2007), Fernando Marías, Goya, el dos de Mayo 
(2007) o esteban rodríguez serrano, Goya y sus caprichos (2016)

1.  Goya y su presencia secundaria en textos narrativos 
extensos

un peculiar «libro de viajes» es el escrito por el mejicano arturo azuela bajo 
el título desde Xaulín: Historia de la ruta de Goya, en el que sus desplazamien-

3 la reciente y documentadísima monografía de helmut Jacobs, 2016, reúne 193 textos 
líricos centrados en Goya y su mundo.
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tos entre 1995 y 2006 por la comarca zaragozana del río huerva en busca de 
sus raíces ancestrales se funden con documentación geográfica y sociológica 
que ilumina tanto a intelectuales españoles exiliados en el Méjico posterior a 
1939 como a pueblos y gentes de esa comarca sobre la que azuela proyecta 
su conocimiento de la biografía y la obra del gran pintor aprovechando la 
proximidad de Fuendetodos al pueblo de Jaulín, cuna de sus antepasados. un 
capítulo titulado «Metro Goya» repasa los grabados del artista que se exhiben 
en la estación del metro madrileño que lleva su nombre, al tiempo que pro-
pone el añadido de otras obras en ese lugar siempre invadido por transeúntes 
azacaneados.

un escritor español, el poeta y profesor de la universidad de Córdoba 
diego Martínez torrón, revivía su visita al Museo en la narración poética «los 
bufones del Prado», de su libro los sueños del búho (1998). el personaje de 
este relato de fondo autobiográfico pasa por delante de las obras de Velázquez 
cuyos «bufones» le dejan prendado de una sugestión que le lleva a relacionar 
la pintura de la escuela clásica española con la pintura de los europeos con-
temporáneos en lo que a represión moral se refiere, «sólo que el español poseía 
una capacidad autocrítica bien superior, y mostraba las llagas de sus heridas 
allí donde otros procuraban ocultarlas». en el poético relato los ambientes 
populares recogidos por Velázquez son contrastados con las representaciones 
del pueblo hechas por Goya, cuyos personajes «jugaban alegremente bajo un 
sol intenso, bajo un cielo azul y alegre» en los cartones para tapices y explotan 
en la figura del patriota desafiante de los Fusilamientos del dos de mayo:

allí, iluminado por la luz del farol, los ojos desencajados, aquel personaje, el 
mismo de Velázquez, el español de siempre, sojuzgado ahora por los que decían 
iban a liberarle, estaba a punto de caer desplomado bajo las ráfagas de las escopetas.

no tengo noticia de novelas recientes en las que la biografía de Goya o 
algún momento de su vida conformen su estructura narrativa, pero sí he encon-
trado novelas en las que la sombra del pintor sirve para la caracterización de 
realidades históricas de su época o la tensión íntima vivida por alguno de los 
personajes que intervienen en esta ficción.

novelas

1.1.– no incluí en mi libro la ambiciosa novela de la escritora norteame-
ricana de origen noruego siri hustvedt titulada en su versión original What i 
loved (2003) y en la traducción al español todo cuanto amé (2003). el interés 
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de esta autora por las Bellas artes se ha explicitado en diversos trabajos suyos 
del que es una muestra emblemática el volumen titulado Mysteries of rectangle 
(2005), que fue traducido al español en 2007 con el título de los Misterios del 
rectángulo, un penetrante ensayo sobre el efecto físico y emocional que algunos 
de los grandes pintores universales –entre ellos, Goya, al que se dedican dos 
capítulos– generan en sus espectadores. en una conferencia que la escritora dio 
el año 2007 en el Museo del Prado, recordando el efecto que cuando era niña 
le causaban la visión de los caprichos, centró su discurso en la obra goyesca 
para sostener el valor universal del artista con este emparejamiento: «Goya es 
como shakespeare, inagotable».

siri hustvedt dedica a su esposo, el novelista Paul auster, la novela What 
i loved, situada en los ambientes artísticos del new york del último cuarto 
del siglo xx. la novela está dividida en tres partes de las que las dos primeras 
concluyen con la muerte de dos de sus personajes. el conflicto narrativo está 
tejido en torno a la estrecha amistad que mantienen un profesor de arte lla-
mado leo hertzberg y un pintor vanguardista de nombre Bill Wechsler cuyas 
familias judías tuvieron que emigrar de alemania a los estados unidos. el 
pintor y su mujer, la poeta lucille, son padres de Mark, un muchacho que 
tiene una amistad muy sentida con Mathew, hijo de leo y de erica y que 
morirá en un accidente. Bill, el pintor, sustituye a su esposa, escritora de poe-
sía, por Violet, una modelo que se dedica a elaborar una investigación sobre 
la histeria y sus manifestaciones gráficas. este reducido grupo de personajes 
y algunos más que se dedican al cultivo y el mercado del arte en new york 
reconstruyen el ambiente artístico y bohemio de la gran ciudad norteameri-
cana en esas fechas.

la narración en primera persona efectuada por el profesor de arte se entre-
mezcla con la reproducción de fragmentos epistolares, discursos ambos en los 
que se despliega un complejo juego de referencias sobre la tensión creativa en 
el cultivo de las artes plásticas (cuadros, dibujos, fotografías) en su relación con 
los modelos magistrales que los sustentan y la escritura literaria o filosófica que 
sirve a los personajes de fuente de información. estos marcos de referencia son, 
por su parte, bien conocidos por la novelista tal como testimonian sus análisis 
de las experiencias visuales suscitadas por las obras pictóricas en la monografía 
Mysteries of rectangle. uno de los modelos clave que fluyen en el curso de la 
novela es Francisco de Goya, en unas ocasiones a través de alusiones elípticas 
sobre la representación gráfica de cuerpos femeninos, fundamentalmente cuer-
pos tendido en un sofá, y en otros momentos gracias a referencias explícitas 
como las que recuerdo seguidamente.
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en el principio de la parte «2» de la novela, el profesor hertzberg afirma 
que en «aquel verano empecé a trabajar en las Pinturas negras. durante el día, 
el estudio de sus monstruos, sus trasgos y sus brujas me mantenía ocupado 
durante horas, pero sus demonios contribuían a mantener a raya a los míos 
(…). aunque Goya nunca pudo percibir mi aflicción, sus descarnadas pinturas 
concedían una nueva legitimidad a mis pensamientos, así como el permiso 
necesario para abrir puertas que en mi vida anterior había dejado cerradas». de 
la contemplación de las Pinturas negras pasa a los grabados de la tauromaquia, 
en los que «la agreste energía de sus rasgos y la crudeza de sus representaciones 
ejercieron sobre mí el efecto de un afrodisíaco, y seguí pasando las páginas 
ávida e incesantemente en busca de nuevas imágenes de animales y monstruos», 
para concluir abrasando su mente en la contemplación de «una joven desnuda 
a lomos de una cabra durante el aquelarre. la bestia corre, pero la amazona 
ha perdido el control. su cabeza cae vencida hacia atrás, sus cabellos flotan 
tras ella y sus piernas poco tardarán tal vez en sujetarla al cuerpo del animal» 4 
(pp. 208-210).

la superposición de imágenes goyescas en la memoria del profesor que 
ofrece la situación antes evocada vibra más intensamente en su depósito nemo-
técnico más adelante. durante el curso de un recorrido nocturno a través de 
Washington square Park, leo contempla una luna que le recuerda «uno de los 
primeros grabados nigrománticos de Goya. Pan, en forma de macho cabrío 
aparece rodeado por un círculo de brujas. a pesar de la sobrecogedora compa-
ñía que le circunda, el dios pagano muestra una mirada vacua y una expresión 
bobalicona que le prestan un aspecto algo inocente. dos de las hechiceras le 
ofrecen sendos niños. uno de ellos es una criatura gris y demacrada; el otro 
un pequeñuelo rollizo y rosado a juzgar por la posición de su pezuña, resulta 
evidente que Pan prefiere a este último» (pp. 223-224).

un artista del grupo, el fotógrafo teddy Giles, practica tomas de escenas 
que muestran una violencia extremada, por lo que leo confiesa que estando 
«ocupado en desentrañar otros dos párrafos acerca de Goya» se ocupa también 
del significado profundo de esas escenas que compara con el saturno devorando 
a sus hijos (p. 251-252) para preguntarse «¿qué hacía, pues, que la obra de Goya 
pareciera viva y la de Giles muerta? el medio era distinto. en Goya me parecía 
percibir la presencia física de la mano del pintor mientras que Giles contrataba 

4 la descripción corresponde al n.º 10 de los disparates –el «disparate desenfrenado»– 
aunque se le superpone la imagen de la cabra que aguarda a las dos brujas que viajarán a 
Zugarramurdi en el capricho 60, «ensayos». 
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artesanos para que le esculpieran y fabricaran sus cuerpo a partir de modelos 
vivos. [Goya era profundo y Giles insustancial» (pp. 251-252)]. todas las aso-
ciaciones que establece leo con los trabajos plásticos del aragonés le permiten 
hacer avanzar el libro que está escribiendo (p. 279) por lo que vive con ilusión 
el «viaje que pensaba realizar a Madrid durante el verano siguiente y las largas 
horas que habría de pasar en el Prado» y, más tarde, dar vueltas en su mente a 
Mark, el hijo de lucille y Billy, y a este último en su relación con un hermano 
suyo que era esquizofrénico. estos dualismos hacen que leo reviva de nuevo 
el «saturno de Goya devorando a sus hijos (y) la fotografía de Giles royendo 
a sus propias extremidades» (p. 371). la barahúnda de artistas e intelectuales 
neoyorquinos que pululan por la obra sirve para que las asociaciones hechas 
con el pintor español se basen en situaciones o personajes que manifiestan 
intensas irregularidades de carácter psicológico.

1.2.– los conmovedores acontecimientos que se vivieron en españa durante 
la Guerra de independencia han producido una amplísima creación artística. 
solamente en la narrativa debe recordarse el episodio galdosiano el 19 de marzo 
y el 2 de mayo, al que han seguido otros relatos publicados entre el siglo xix 
y el xx. aquellos terribles acontecimientos de 1808 a 1814 han estimulado 
a muchos creadores, singularmente en el ámbito de la poesía lírica y, por 
supuesto, en las ficciones ambientadas en los personajes y hechos que se vivie-
ron en la españa de aquellos años.

en años recientes arturo Pérez-reverte firmaba su recreación de los epi-
sodios nacionales con varias novelas y, por lo que toca a Goya, en la titulada 
un día de cólera (2007), cuya trama explica el escritor en estos términos: «este 
libro no es ficción ni libro de historia (…). el autor se limita a reunir en una 
historia colectiva, medio millar de pequeñas y oscuras historias particulares 
registradas en archivos y libros». uno de los personajes reales que aparece en 
la ficción es Francisco de Goya que presencia los brutales hechos del dos y el 
tres de mayo que él recogería en sus cuadros de 1814 y, por supuesto, en los 
desastres. la novela concluye con los fusilamientos de la Montaña del Príncipe 
Pío (pp. 388 y ss.) si bien la focalización narrativa del artista ha tenido lugar 
mucho antes cuando el pintor contempla la acción patriótica del dos de mayo 
en una postura que recuerda alguno de sus autorretratos:

en la puerta del sol hay reunidas diez mil personas, y el gentío se extiende hacia 
las calles cercanas, de Montera hasta la red de san luis, así como por arenal, Mayor 
y Postas, mientras grupos armados con trabucos, garrotes y cuchillos patrullan los 
alrededores, alertando de toda presencia francesa. desde el ventanal de su casa, en 
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el número 15 de la calle de Valverde, esquina a desengaño, Francisco de Goya y 
lucientes, aragonés de sesenta y dos años de edad, miembro de la academia de san 
Fernando y pintor de la real Casa con cincuenta mil reales de renta, lo mira todo con 
expresión adusta. dos veces ha rechazado a su mujer, Josefa Bayeu, al solicitarle ésta 
que baje la persiana y se retire al interior. en chaleco, abierto el cuello de la camisa y 
los brazos cruzados sobre el pecho, un poco inclinada la cabeza poderosa que todavía 
luce pelo espeso y crespo con patillas grises, el pintor vivo más famoso de españa 
permanece asomado, tozudo, observando el espectáculo callejero. de las voces del 
gentío y los disparos sueltos, lejanos, apenas llegan a sus oídos –sordos desde que una 
enfermedad los maltrató hace años– algunos ruidos amortiguados que se confunden 
con los rumores de su cerebro, siempre atormentado, tenso y despierto (pp. 113-116).

1.3.– la figura de la duquesa de alba también ha sido objeto de abundantes 
ficciones, singularmente a partir del guion cinematográfico que luis Buñuel 
escribió en 1926. el año 2016 Carmen Posadas volvió sobre esta figura en su 
novela la hija de cayetana (2016, 3 ediciones en ese año), en que la negrita 
María de la luz, prohijada y cuidada por la duquesa, revive su biografía en su 
proyección sobre el mundo aristocrático del Madrid de la época y el submundo 
de la esclavitud cubana del que ella procede. Goya la representó dos veces, 
en el Álbum de san lúcar de 1796 y en la figuración de «la Beata con luis 
de Berganza y María de la luz». Carmen Posadas en una nota (p. 511) evoca 
los episodios más novelescos que se han implicado en la vida de la duquesa y 
reconoce las fuentes informativas en las que ella se ha basado para su relato en 
el que Goya es figura secundaria muy significativa.

la novela contiene tres historias entrelazadas, la biografía de Cayetana alba, 
la de la niña mestiza María de la trinidad y la esclava madre de la negrita, his-
torias que cierran el relato con una nota autobiográfica de la mestiza fechada 
en la habana en 1845. a estas historias se suma la historia pública con la 
intervención de personajes históricos de primera fila. aparecen, pues, Godoy, 
la reina María luisa, Máiquez, Moratín, la tirana, los toreros y personajes 
inventados (hugo de santillán, un abogado de pobres, José García, hermóge-
nes Pavía, redactor de un periódico titulado el impertinente) y, por supuesto, 
lugares de Madrid y de andalucía. en este despliegue de realismo, la autora 
evoca topónimos y nombres literarios acreditados en obras de otros novelistas 5. 
la relación Goya y Cayetana se inicia en la finca «el Capricho» de los osuna 

5 encontramos nombres familiares no documentados, como «Fancho» (sic) para Goya 
y «tana» para Cayetana, la referencia a un lugar llamado la «Corte de los Milagros» y una 
finca en que se sitúa a «amaranta», nombre que recuerda a uno de las mujeres galantes que 
aparecen en la primera parte de los episodios galdosianos.
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y, a partir de ese momento, el pintor aparece en diversos lugares. uno es la 
tertulia de «la tirana» (a quien se llama Charito):

luisa no sabe qué decir, no está acostumbrada a recibir regalos ni requiebros. 
Pero el mayor de todos es la forma en que la mira Francisco de Goya. tiene por 
aquel entonces unos cuarenta y cinco años, aunque aparenta lo menos una docena 
más. su cuerpo grueso se sostiene sobre unas piernas arqueadas y sarmentosas, que 
le obligan a moverse como un gran gnomo al que un maleficio hubiera hecho crecer 
demasiado. aun así, lo que más sorprende de él es la cabeza. una cabellera gris y 
alborota da reina sobre unos rasgos que parecen esculpidos en piedra. la nariz es 
berroqueña, la barbilla cúbica y los ojos, penetrantes y hendidos, miran muy fijo, 
pues necesitan leer en los labios de su interlocutor aquello que sus oídos apenas 
logran captar. trinidad, que desconoce su incipiente tara, se siente incómoda por 
cómo la observa (pp. 101-102)

el capítulo 33 de la segunda parte titulado «retrato de la duquesa de alba 
de blanco y con perrito» sirve para la descripción del famoso retrato de la 
duquesa con el que se intensificará la relación amorosa entre el artista y Caye-
tana hasta el punto que esta, en una carta inventada, escribe a Goya para que 
vaya a verla a san lúcar (pp. 444-445). el punto culminante de la relación se 
cifra en la ejecución del cuadro de la «Maja desnuda» que la ficción recrea en 
estos términos:

tú arréglatelas como quieras, Fancho –le había dicho el todopoderoso Príncipe 
de la Paz–. ya sabes cuáles son mis instrucciones. la cara de nuestro retrato ha de 
ser la de mi niña, la de Pepita, pero su cuerpo es sólo para mi disfrute, de modo 
que tendrás que arreglártelas como puedas. ¿acaso no eres el mejor pintor vivo? 
Pues agudiza el ingenio e imagí nate sus hechuras. ni Godoy ni la duquesa sabrán 
nunca la verdad. Por supuesto la cabeza de la maja, según el nombre con el que 
la ha bautizado Cayetana, es la de Pepita tudó, tal como deseaba su cliente, pero 
el cuerpo es el que tiene ahora mismo delante vestido de luto, el de Cayetana de 
alba. nada más fácil. Él conoce cada pulgada de sus extremidades, cada vado, cada 
promontorio de su cuerpo. incluso los más recónditos (p. 471).

2. Goya en poemas

el género literario en el que mayor abundancia de trasposiciones goyescas se 
dan es la lírica, ya se trate de poemas versificados o de prosa lírica. la dimen-
sión subjetiva que suscita la vivencia de las representaciones plásticas resuena 
con mayor toque de creación en la visión intensa de los poetas. helmut Jacobs 
(2016) ha distinguido con precisión las distintas funciones que desempeña 
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el tratamiento de la obra goyesca en los textos líricos aplicando los concep-
tos retóricos de «panegírico», «écfrasis» y «retrato», aunque su imprescindible 
trabajo no ha tenido en cuenta textos que cito en las páginas que siguen sin 
detenerme explícitamente en su comentario 6.

Jacobs no incluye a poetas españoles del exilio republicano para los que Goya 
fue un referente imprescindible 7. Por ejemplo Juan rejano en una secuencia de 
su «Mujer de españa» (c. 1924) evoca el mujerío castizo de la época goyesca:

y más tarde, la españa bruja y de pandereta,
sensitiva y fanática, cual sus mismos cantares;
la que bajaba con el rey poeta
en las noches galantes al claro Manzanares.
¡Viejos tiempos de alegres verbenas españolas,
de chisperos y majas, de abolengo y de brillo
cuando se enamoraban las duquesas manolas
al paso de la capa gentil de Pepe-hillo!
Cuando torna a ser triste, cuando pone el ventisco
del fracaso en españa una dolencia muda,
cuando el mago pincel de d. (sic) Francisco
trazara aquel prodigio de la Maja desnuda.
Cuando el alma del pueblo se abrasa en la impotencia
y sólo en su heroísmo encontrara el sostén
y cuando libertaran –¡llamas de independencia!–
Palafox Zaragoza y Castaños Bailén (2003, pp.745-6).

en este grupo tiene un lugar capital José Bergamín que dedicó a Goya varios 
textos, además de sus escritos ensayísticos. Pueden verse los poemas en el Mono 
azul, de 1936, la visión del «Capricho 49», en duendecitos y coplas, de 1963, 
y en este soneto de los tres que dedicó «a un Madrid viejo y verde», del libro 
rimas y sonetos rezagados (1962):

«Fantasma soy en penas detenida»
Quevedo

Madrid, tienes moriscas las entrañas.
Fuiste corte y no fuiste cortesano.
y si villa, no ha sido por villano

6 solo incluyo poemas escritos en español y no incorporo los escritos en otras lenguas, 
como ocurre con los dos «Caprichos» que Konstantin Pavlov escribió en búlgaro y que se 
pueden ver traducidos al inglés en el volumen de este autor capriccio for Goya (2003).
7 Ver lópez García, 2017. 
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que capitalizaste las españas.
todo lo peregrinas y lo extrañas
desde tu aldeanismo castellano:
que lope hizo gatuno y sobrehumano
teatro de invisibles musarañas.
a la luz que tus aires aposenta
Cervantes le dio voz, Velázquez brío,
Quevedo sombras, Calderón afrenta
rodeando de llamas su vacío.
y Goya con sutil mano violenta
máscara de garboso señorío.

de los poemas escritos en los últimos años deben tenerse en cuenta el 
«retrato de duquesa», de José luis rey, incluido en su libro volcán de luz. 
la luz y la palabra ii (2009, pp. 16-17), que revive una biografía del pintor a 
partir del famoso retrato realizado a Cayetana:

Pues sólo en su pasión vivirá el hombre.
sólo Goya pusiste al pie del cuadro.
y a ella la dejaste señalando,
vestida de luz negra, la verdad.
Pero te abandonó.

las nubes nunca
se quedan junto al sol que va cayendo,
aunque aún son su amor y van envueltas
en música sencilla, en oro generoso que él les dio.
abandonan los pájaros las ramas
frías de otoño, pero son palabras.
desnudos centinelas, hablan mudos
los árboles del alma que regalan.
lo que huye es la voz de lo que queda.
y tú quedaste.

y tu verdad vivió.
los días de trabajo en los tapices,
los años de favor y fiestas frívolas,
maniquíes y seda, violonchelos
convocando a la luna, los collares
magnéticos que adornan al fantasma,
el reloj del vampiro, los tacones
de charol de la bruja, los relámpagos,
la cabra voladora y su tristeza,
tiempo después de soledad y llanto,
de caer al abismo que está dentro
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y aún sobrevivir, se han ido ya.
hasta ella murió. Pero su imagen
vivió siempre contigo. nunca, nunca
dejaste que con todo se perdiera
y en su noche pusiste la luz de tantos cielos
(sucesivos y el mismo que destruye).
Ámala siempre así.
y camino de Francia, en pobre coche
de caballos, con frío, con vejez,
no sufras, porque nada se ha perdido.
sólo el amor es digno. y sólo él
Para vivir merece que muramos.

Juan domínguez lasierra ya publicó en 1994 siete poemas breves titulados 
«los disparates» 8, pero sigue escribiendo nuevos «disparates» hasta 2016, de 
los que me ha hecho un adelanto del que me permite incluir aquí el poema que 
numera con el n.º 21 y que corresponde al disparate 4, «Bobalicón», sumado 
al capricho 70, «devota Profesión»:

¿Quién es ese mastodonte
que mira receloso
en su totémica inocencia?
¿y qué mira,
qué podrá leer,
pobre analfabeto,
en esos pliegos que le enseñas,
maldito leguleyo,
atrayéndolo con ruido de cascabeles?
¿es eso que llaman Pueblo
aquellos que quieren manipularlo?
Pues las leyes para ti,
y el cascabel para el gato.

Concluyo el recorrido con el poema que José Mateos incluyó en su sección 
«Paseo por el Museo del Prado», de su libro otras canciones (2016):

Goya

Pintaré los murciélagos del odio
y los perros que tiñen de oscuridad y sangre
las páginas de historia.

8 incluidos en el volumen colectivo editado por Pallarés (ed.): 1994.
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Pintaré mamarrachos y discordias.

Porque el mal que hace uno
es de un color que nos acusa a todos.
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