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Resumen: bajo condiciones políticas represivas los poemas ecfrásticos pueden servir a los 
poetas para expresar su crítica social de forma indirecta. así, antonio de Zayas, manuel 
machado y alfonso camín interpretan en sus sonetos el cuadro del rey carlos iV 
pintado por Goya en un sentido claramente político y ajustan cuentas con este rey y 
la situación política de su gobierno. Los sonetos del alemán erich arendt sobre Goya, 
quien durante la Guerra civil se afilió a los combatientes republicanos, se dirigen contra 
los poderosos, reflejando mediante las obras goyescas las consecuencias de las dictadu-
ras de Hitler y Franco y las atrocidades de la guerra. por su parte, los poetas alemanes 
Günter Kunert y Heinz czechowski, que vivieron bajo el régimen de la antigua rda, 
publicaron sus poemas sobre algunos Caprichos de Goya con la intención de expresar de 
forma indirecta su crítica al gobierno represivo de su país.
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Abstract: under repressive political conditions, ecphrastic poems can serve poets to express 
their social criticism indirectly. in their sonnets antonio de Zayas, manuel machado and 
alfonso camín interpret the painting of King carlos iV by Goya in a clearly political 
sense and settle accounts with this king and the political situation under his government. 
the sonnets about Goya by the German erich arendt, who during the civil war was 
affiliated with the republican fighters, speak against the powerful, reflecting through 
Goya’s works the consequences of the dictatorships of Hitler and Franco and the atro-
cities of the war. the German poets Günter Kunert and Heinz czechowski, who lived 
under the regime of the former Gdr, published their poems about some Caprichos 
with the intention to express indirectly their criticism of the repressive government of 
their country.
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desde el siglo XX la recepción de las obras de Goya se ha intensificado en 
enorme medida. en nuestros días puede hablarse de una recepción global y 
universal, y en el campo de la literatura sus obras han servido de inspiración 
para muchos poetas. Los poemas sobre las obras de Goya son poemas ecfrásticos. 
Écfrasis significa ‘descripción detallada’ en la antigüedad griega y constituye la 
representación verbal de una imagen.

en 2016 se publicó en la institución ‘Fernando el católico’ nuestra edi-
ción de los poemas ecfrásticos internacionales sobre las obras de Goya, bajo 
el título Goya en la poesía. Recepción e interpretación literaria de su obra 1. se 
trata de una edición de ciento noventa y tres poemas ecfrásticos, cada uno de 
ellos centrado en una sola imagen individual de Goya; no se les ha dedicado 
en esta edición atención a los poemas ecfrásticos acumulativos, en cuyo caso 
un poema se refiere a diversas imágenes o detalles, motivos o características de 
diferentes obras, ni a los poemas que contienen solo referencias a Goya y a su 
labor o producción artísticas en general.

Los poemas sobre las obras de Goya son un fenómeno literario que abarca 
casi todos los continentes, un gran número de países e idiomas. Los poemas 
en español proceden de autores de la península ibérica, así como de autores de 
países hispanoamericanos. entre las y los poetas figuran personalidades como, 
por ejemplo, erich arendt, rose ausländer, thomas Kling o Günter Kunert en 
alemania, Friederike mayröcker en austria, maría Victoria atencia, alfonso 
camín, Victoriano crémer, ildefonso-manuel Gil, manuel machado o con-
cha Zardoya en españa, david Huerta o José watanabe en Hispanoamérica, 
Jorge de sena en portugal y carlos nejar en brasil, pero también muchas y 
muchos poetas de los países de lengua inglesa: billy collins, rhina p. espaillat, 
irving Feldman, david Gewanter, seamus Heaney, Helen pinkerton.

en este trabajo se analizarán las implicaciones políticas en una reducida 
selección de poemas sobre las obras de Goya que ejemplificarán la repercu-
sión vital y artística para sus autores, de tal manera que se dará cuenta de 
la actualización constante que dichos poetas llevan a cabo del pintor y sus 
obras, cuyos significados se multiplican exponencialmente de este a lo largo 
de los siglos.

1 cfr. Jacobs, 2016. es el fruto de una ardua investigación de varios años, apoyada por la 
Fundación Goya en aragón, cuya ayuda obtuve en la tercera convocatoria internacional del 
año 2011. La versión alemana de la edición, escrita sincrónicamente con la versión española, 
se publicó poco antes en el año 2015. cfr. Jacobs, 2015.
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1. intermedialidad, écfrasis y poema ecfrástico

al tratar de cuadros y poemas ecfrásticos, se alude en un sentido más amplio 
a la intermedialidad, esto es, a las relaciones que existen entre las diferentes artes 
y que comprenden tanto la influencia de un arte en otro como su influencia 
mutua. La intermedialidad consiste en la interacción entre por lo menos dos 
disciplinas, por ejemplo, la pintura y la literatura, o la música y la literatura; 
pero también puede ampliarse este espectro con otras disciplinas.

La écfrasis es aquella parte de la intermedialidad consistente en la interacción 
entre una imagen y un texto, en la cual el texto constituye una reacción ante la 
imagen, describiéndola en el sentido más amplio. un tipo especial de écfrasis 
es la representación y descripción de cuadros. no se trata de una combinación 
de los medios, en la cual diferentes medios están conectados entre sí, como 
sería, por ejemplo, la ópera, sino del cambio de medio, supuesto en el que un 
medio (la literatura) reacciona con sus recursos específicos ante otro medio (la 
pintura), que permanece intacto en su entidad específica y sirve como punto 
de referencia y modelo.

en contraste con las formas en las que se reúnen imagen y texto (como, por 
ejemplo, el emblema), el poema ecfrástico es un texto literario autónomo cuyo 
contenido presenta una relación directa con un cuadro que representa, descri-
biéndolo con un lenguaje lírico. retóricamente, esto se logra por medio de un 
texto que no solo debe dirigirse al entendimiento y estimular la reflexión, sino 
que implica también un gran componente emocional que quiere comunicar, 
mediante el poder persuasivo de la palabra, una imagen interior vívida y emo-
cionalmente tangible al receptor. son precisamente estas partes emocionales 
del poema ecfrástico las que lo distinguen de otras formas ecfrásticas como, 
por ejemplo, la écfrasis de un texto en prosa en el contexto de la historia del 
arte o la crítica del arte.

el poema ecfrástico es, por lo tanto, algo más que un intento de duplicar 
el cuadro en un texto porque no se intenta hacer una reproducción o una 
mera variación en otro medio, sino crear una nueva obra de arte que ofrezca 
al receptor un valor añadido estético que puede llegarle tanto emocional como 
intelectualmente y motivarlo, cuando menos, a tres actividades: primero, a 
profundizar en la lectura del poema ecfrástico mismo; segundo, a ahondar 
en la consideración del cuadro; en tercer lugar, a analizar la relación entre el 
modelo pictórico y la réplica literaria. el poema ecfrástico abre al receptor, en 
cualquier caso, una nueva perspectiva heurística del cuadro, que él mismo debe 
elaborar considerando la imagen y el texto. el poema ecfrástico no es, por lo 
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tanto, una entidad autosuficiente, sino que solo tiene sentido si se dinamiza 
el proceso de recepción.

2. La dimensión política en los poemas sobre obras de Goya

si queremos analizar cuáles son las dimensiones políticas en los poemas 
ecfrásticos sobre las obras de Goya, surge la pregunta de qué implicaciones 
políticas ya están presentes en ciertas obras del pintor que los poetas pueden 
reconocer, tematizar y transformar en sus textos. de hecho, ni siquiera debe-
rían ser excluidos algunos géneros de la obra del pintor que a priori pueden 
ser considerados apolíticos, como por ejemplo los cartones para tapices o los 
retratos de niños. porque también un cartón con una escena supuestamente 
inofensiva o un retrato de un niño podría ser interpretado políticamente por 
cualquier poeta si así lo considerase conveniente, aun si el pintor no los hubiera 
pintado con esta intención.

después de su nombramiento como pintor del rey en 1786, Goya vivía 
justo en el centro del poder del reino español. su oficio principal era retratar 
a los monarcas y otros miembros de la familia real, lo que era una tarea genui-
namente política, ya que cada retrato del rey o de un miembro de la realeza 
representaba el poder de la corte, afirmando y demostrando públicamente su 
legitimidad.

más allá de los retratos, otros cuadros como los lienzos de gran formato El 
2 de Mayo y El 3 de Mayo de 1808, pintados en 1814, fueron considerados por 
el artista como pinturas políticas públicas 2. en cuanto a su posición política, 
mediante el tema del levantamiento de los madrileños contra las fuerzas de 
ocupación de napoleón Goya manifestó no solo su patriotismo, sino también 
su lealtad a la casa real de los borbones. esta era la función protectora indi-
vidual del encargo de estos cuadros, con el que Goya quería promocionarse 
como patriota leal al nuevo gobierno de la restauración y al rey Fernando Vii, 
en previsión del pronto regreso del deseado a españa. de hecho, las obras El 2 
de Mayo y El 3 de Mayo de 1808 figuran entre las imágenes más conocidas de 
Goya a nivel internacional, junto a los grabados de los Desastres de la Guerra, 
en los cuales el autor reflejó las inhumanas consecuencias de la subsiguiente 
Guerra de la independencia. de todas las obras de Goya, los dos cuadros sobre 
el levantamiento de los madrileños contra las tropas de ocupación napoleóni-

2 cfr. Jacobs, 2016/2017.
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cas y los fusilamientos al día siguiente son las que han inspirado en muchos 
países el mayor número de poemas ecfrásticos, que, además, impresionan por 
su gran calidad literaria: poemas de manuel machado, eduardo marquina, 
ildefonso-manuel Gil, erik Knudsen, ezequiel González mas, Jorge de sena, 
Juan José cuadros, reinhard bernhof, dionisio ridruejo, miguel Luesma 
castán, Victoriano crémer, Francisco mena cantero, antonio osório, david 
Gewanter, rod moran, carlos nejar, reynaldo sietecase, rosa maría Vera, 
Fernando anayo Velasco, ciaran carson, susan budig 3. La mayoría de estos 
poemas sobre El 2 de Mayo y El 3 de Mayo de 1808 abren el camino hacia una 
interpretación simbólica y universal de los cuadros.

debería estar fuera de toda duda que Goya, imbuido por el espíritu de 
reforma y las ideas de la ilustración, fuera en otras obras un artista que critica 
la sociedad. La denuncia de los abusos sociales no pertenecía, sin embargo, a su 
cargo oficial como pintor del rey, sino que surgió de su motivación individual 
como artista enormemente comprometido e imaginativo, y correspondía más 
bien con los pensamientos e ideas políticas de los ilustrados españoles, con los 
cuales tenía amistad y cuyos círculos frecuentaba en madrid.

el hecho de que las intenciones artísticas e ideológicas del ilustrado Goya, 
que reveló en sus imágenes abusos sociales en todas las capas sociales y por lo 
tanto los criticó, pudieran entrar en conflicto con las tareas político-represen-
tativas del pintor del rey, lo mostraron por primera vez los 80 Caprichos, en los 
que Goya criticó la sociedad del siglo XViii y que ofreció públicamente a la 
venta. en el Capricho 1, Goya no se presenta como Pintor del rey, sino como 
Pintor, y el sombrero de copa no se corresponde con su oficio en la corte, sino 
que es sobre todo una expresión de su pensamiento liberal o incluso subversivo. 
a finales del siglo XViii el sombrero de copa fue importado a europa desde 
los estados unidos como símbolo de las ideas liberales, y ya en 1789, durante 
la apertura de la asamblea nacional en parís, el estado llano se puso este tipo 
de sombrero como símbolo de la libertad y distintivo de la burguesía 4.

muchos de los grabados resultaban tan enigmáticos que ya desde los prime-
ros decenios del siglo XViii los contemporáneos de Goya escribieron comen-
tarios manuscritos, imprescindibles para aclarar su sentido. Las explicaciones, 
que impresionan bien por su carácter aforístico bien por su configuración 
narrativa, entran en una tensa relación comunicativa con los grabados como 

3 cfr. Jacobs, 2015: 87-113, 302-354.
4 cfr. Jacobs, 2011: 32-34.
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formas que reúnen en sí imagen y texto. así, nuestra edición de estos comen-
tarios manuscritos demuestra que no fue Goya mismo quien escribió el pri-
mer comentario sobre sus Caprichos, sino que, teniendo en cuenta que había 
aparecido un comentario de autoría desconocida con alusiones políticas muy 
peligrosas, fue la intención de Goya reemplazarlo bajo mano con un comen-
tario manuscrito propio menos peligroso realizado por él mismo y algunos 
de sus amigos como clave de interpretación de sus Caprichos 5. así atendía a 
la necesidad de difundir un comentario que contrastase con aquel primero 
demasiado crítico, con sus alusiones concretas a poderosas personalidades y 
políticos de la época. por ende, el manuscrito de Goya y sus amigos sirvió de 
réplica para preservar su reputación como pintor del rey.

además, los comentarios manuscritos sobre algunos de los grabados fueron 
por su parte políticamente tan explosivos y peligrosos que solo podían ser 
copiados y distribuidos clandestinamente. La peligrosidad la muestran clara-
mente algunas explicaciones del Capricho 80, mediante las cuales se denuncia 
el abuso sexual de niños por parte de clérigos, por ejemplo las del comentario 
biblioteca nacional de españa [bne] o del comentario nelson atkins [ns3]:

[bne80:] 80. Los obispos y canonigos despues de dormir / á pierna suelta, se 
levantan tarde para ir á / misa; bostezan; se esperezan y no piensan / mas que en darse 
buena vida sin trabajar na-/da. uno lleva como figurando el roquete las / patillas y 
articulaciones de los chiquillos que / malogran por la masturbacion.

[na80:] 80. Los obispos y canonigos duermen á pierna / suelta, se levantan 
tarde, bostezan, y no piensan mas que / en darse buena vida. al uno le apuntan sus 
cuernesi-/tos del bonete y lleba su señal del roquete las patillas / y articulaciones 
de los chiquillos que há malogrado por / la masturbacion 6.

en estas explicaciones se acusa a los clérigos de practicar la pederastia y tam-
bién el infanticidio. así pues, estas explicaciones son necesarias para reconocer 
el grabado de Goya y para ver lo que el pintor ha escondido en esta ilustración: 
todo lo que se dice sobre «las patillas y articulaciones de los chiquillos» se refiere 
directamente al grabado de Goya donde se pueden descubrir estos huesos de 
niños. en el último Capricho de la serie, por lo tanto, Goya tenía obviamente 
la intención de cifrar y esconder una crítica política y social a los abusos inhu-
manos de clérigos, para evitar ser acusado o demandado él mismo 7. en este 
contexto, por supuesto, surge la cuestión fundamental de hasta qué punto la 

5 cfr. Jacobs/Klingenberger/preyer, 2017.
6 Jacobs/Klingenberger/preyer, 2017: 1938. cfr. Jacobs, 2013: 167-175.
7 cfr. Jacobs, 2013: 167-175.
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actitud principalmente crítica de un ilustrado, quien usa –en el sentido de la 
famosa definición de la ilustración por el filósofo immanuel Kant– su pro-
pio entendimiento en el siglo XViii, tenía también una relevancia política, si 
denuncia públicamente abusos sociales de su época. esto es lo que hizo Goya, 
a veces incluso más radicalmente en sus álbumes de dibujos inéditos durante 
su vida que en los Caprichos publicados.

por otra parte, parece imprescindible para un análisis de la dimensión polí-
tica de la poesía sobre obras de Goya preguntarse cuáles son las implicaciones 
políticas que los poetas por su parte reconocen en las imágenes de Goya, cuáles 
son las que ellos recogen y actualizan, y cómo las representan artísticamente 
haciéndolas así utilizables para su propia época. para cada poeta depende de su 
propio horizonte de experiencia y de su propia actitud política qué motivos o 
imágenes en la obra de Goya le parecen de relevancia política y qué posición 
artística quiere tomar como resultado de su intenso compromiso con las obras 
goyescas. en este sentido no se puede descartar de ningún modo que en ulte-
riores tiempos sean vistas como políticas unas imágenes de Goya que él mismo 
probablemente no hubiera considerado como tales.

3. Los sonetos ecfrásticos sobre el retrato del rey carlos iV

Los retratos de Goya motivaron a muchos poetas a escribir poemas ecfrásti-
cos, y particularmente lo hicieron sobre los retratos de la familia real. de modo 
ejemplar, nos concentramos en analizar la dimensión política en tres sonetos 
ecfrásticos sobre el retrato Carlos IV en traje de caza, pintado por Goya en 1799. 
desde el renacimiento el soneto ecfrástico es la forma más apreciada dentro 
del poema ecfrástico. debido a la estructura fija y predeterminada, el soneto 
requiere un máximo de restricción verbal y densificación temática dentro de la 
limitada extensión del texto. así, el soneto ecfrástico tiene la función de marco 
fijo en el cual la pintura es descrita en el texto, lo que podría ser comparado 
metafóricamente con el marco del cuadro que limita los cuatro bordes de la 
imagen. el poeta tiene a su disposición solamente un texto de extensión muy 
limitada y constituido por dos cuartetos y dos tercetos, es decir, una exten-
sión de catorce endecasílabos, con la restricción añadida de ciertos esquemas 
de rima, como rimas abrazadas y rimas cruzadas. La maestría del lenguaje en 
la representación verbal del cuadro es la condición indispensable para que el 
poeta pueda superar la dificultad particular de la restricción de forma y con-
tenido dentro de una estructura fija.
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antonio de Zayas (1871-1945) publicó 
en 1902 el primer soneto sobre el tema.

carlos iV

con peluca de crin ceremoniosa
su faz encuadra el bonachón capeto
que siempre fiel al conyugal respeto
en los ojos se mira de su esposa.

La holganza sacudir apenas osa,
de reyes cien degenerado nieto,
y a una tutela adúltera sujeto
en los jardines de aranjuez reposa.

en el pálido labio la sonrisa,
no acierta á ver que el lecho y la diadema
con un privado criminal comparte;

y de la mano de la infausta Luisa,
degradando el blasón, inciensos quema
a las plantas del cónsul bonaparte 8.

en el primer cuarteto se menciona la 
peluca que enmarca el rostro del rey y se 
presenta su relación con la reina maría 
Luisa como una relación regulada porque 

el rey cumple fielmente sus deberes matrimoniales. el nombre capeto se refiere 
a las raíces francesas de la línea borbónica española, que se remonta a la dinastía 
de los capetos. La devaluación del rey como descendiente degenerado de un 
largo linaje de reyes se expresa abierta y directamente en el segundo cuarteto 
y se ejemplifica en su conducta hacia su esposa: ella lo domina, y él tolera su 
adulterio y se retira a su residencia de verano de aranjuez en vez de enfrentarse a 
esta conducta. en el primer terceto, antonio de Zayas retoma otra vez un detalle 
del cuadro: se refiere a la sonrisa del rey que comparte la cama matrimonial y el 
gobierno (diadema) con un valido, cuyo nombre no se menciona: es una alusión 
a manuel de Godoy. antonio de Zayas tematiza la mala reputación de la reina 
maría Luisa y su supuesta relación amorosa con Godoy, que fue perpetuada 
en la época romántica y sigue resonando hasta hoy, a pesar de que sobre este 
extremo, según la investigación actual, no existen pruebas ni una justificación 

8 Zayas, 1902: 133.

Fig. 1: Francisco de Goya: carlos iV 
en traje de caza (1799).  

Madrid. © Patrimonio Nacional 
(signatura: 10002934).
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que apoye esa negativa imagen 9. el segundo terceto revela las consecuencias 
de la política exterior como resultado de la debilidad y del comportamiento 
ignorante y pasivo del rey: la reina maría Luisa apremia al rey a humillarse 
ante napoleón, de modo que traicione a su país y su realeza. el soneto es más 
un ajuste de cuentas sarcástico con el rey carlos iV que una écfrasis del retrato 
pintado por Goya porque, dado que la atención se centra en la interpretación de 
la cara oscura de una superficie bondadosa, se mencionan muy pocos detalles.

manuel machado ruiz (1874-1947), hermano del poeta antonio machado 
ruiz (1875-1939), escribió en 1910 tres sonetos ecfrásticos sobre obras de 
Goya, publicados en su poemario Apolo. Teatro pictórico. en La Guerra Lite-
raria (madrid, 1914), machado publicó el artículo Génesis de un libro, en el 
que relató el proceso de producción de estos poemas y describió su concepto 
de la siguiente manera: «[…] yo pinto esos cuadros tal como se dan y con 
todo lo que evocan en mi espíritu; no como están en el museo, teniendo muy 
buen cuidado de cometer ciertas inexactitudes que son del todo necesarias a 
mi intento» 10. el primer soneto, La Reina María Luisa, se refiere al retrato de 
la reina a caballo, pintado en 1799 y hoy en el museo nacional del prado. el 
segundo soneto, Carlos IV, está dedicado al retrato de su marido.

carlos iV

bartolomé Zenarro, arcabucero
del rey, esta magnífica escopeta
fabricó, y es tan fina y tan coqueta
como listo este perro perdiguero.

riofrío, La Granja, el pardo, los ardores
cinegéticos vieron y amorosos,
con que pasaron por aquí dichosos
los currutacos y las mirliflores.

Los ciervos y conejos cortesanos,
siempre al alcance de las reales manos,
acuden a batidas y encerronas.

don carlos cuarto los persigue y mata,
bonachón y feliz, cual lo retrata
el oro viejo de las peluconas 11.

9 cfr. belmonte díaz/Leseduarte Gil, 2004: 171–176; calvo maturana, 2007.
10 machado, 1981: 120.
11 machado, 1922: 123-124.
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se mencionan muchos elementos 
(de los accesorios de caza, del perro 
y del coto de caza), pero no del débil 
retratado que se ha dedicado por com-
pleto al placer de la caza. el primer 
cuarteto del soneto se centra en la 
escopeta, cuyo arcabucero se nombra. 
La elegancia de la escopeta, impor-
tante símbolo de estatus del cazador, 
se corresponde con la elegancia del 
perro de caza. con respecto al arcabu-
cero, machado se equivoca en el nom-
bre de bartolomé, porque se trata de 
salvador Zenarro (cenarro), a quien 
carlos iii nombró en 1761 uno de 
sus arcabuceros reales y quien estaba 
aún al servicio real bajo su sucesor 12. 

en el segundo cuarteto, se nombran tres residencias reales que servían al rey de 
cotos de caza. pero para los cortesanos la caza tiene solo una importancia apa-
rentemente marginal porque se dedican a la diversión del juego amoroso. en 
el primer terceto, se enumeran las presas de caza, caracterizadas, sin embargo, 
como cortesanas, lo que resulta ambiguo, al no quedar claro si se trata de los 
animales casi domesticados que en las residencias de verano se ponían a tiro 
de la escopeta del rey para que este se creyera un gran cazador, o más bien si se 
trata de damas y cortesanos persiguiéndose unos a otros en el juego del amor. 
así, el segundo terceto termina con la muerte de los acosados, mientras que 
el rey no pierde su rostro bonachón. también en este caso es dudoso de qué 
muerte es responsable el rey: de la muerte de las presas de caza o también de la 
de los cortesanos. todavía en el último verso del soneto machado evita repre-
sentar al retratado mismo, ya que aquí se hace referencia a la pelucona, una 
moneda de oro del año 1791 con el retrato de perfil del rey. es una interesante 
referencia intermedial que no existe en el cuadro, sino solamente en el soneto 
de machado. La peluca simboliza el enmascaramiento y las falsas apariencias. 
ni siquiera existen verdaderos animales de caza, porque la caza es fingida y los 
cortesanos llevan a los animales domesticados hacia la escopeta del rey.

12 cfr. Labarga Álava, 2000: 165.

Fig. 2: pelucona del rey Carlos IV.  
Foto: Miguel Ángel Camón Cisneros. 

© Museo Arqueológico Nacional, Madrid 
(signatura: N. I. 106436).
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alfonso camín (1890-1982) continúa esta serie de los poemas socarrones 
con su soneto ecfrástico Carlos IV (De Goya), de 1959.

carlos iV
(de Goya)

don Francisco de Goya fué más cruel que el destino
con el rey carlos iV. ¡pobre rey sin pasiones!
más cruel que maría Luisa que, en su nombre, dió el vino
de su amor, y su carne fué manjar de infa[n]zones.

momia regia es don carlos en el lienzo divino,
lleno el pecho de franjas e irónicos blasones;
frente sin pensamiento, y ojos de buey cansino;
cuerpo sin gallardía, y alma sin emociones…

y, sin embargo, es bello… con la belleza ambigua
de un antinóo caduco, de una peluca antigua
llena de polvo y oro, de un tiempo muy lejano…

¡bufón de bonaparte, rey torpe de alma huraña,
don Juan de austria, el bufón de Velázquez, su hermano,
llevaría mejor la corona de españa! 13

el acierto con el que Goya representa al rey, que se caracteriza por carecer 
de pasiones, se califica en el primer cuarteto de forma aún más cruel que 
como lo trata su esposa, la reina maría Luisa, a cuya infidelidad se hace alu-
sión. en el segundo cuarteto, camín acentúa el contraste entre la apariencia 
del rey como «momia regia» y su genial representación en el retrato de Goya, 
enumerando detalles de la representación física y combinándolas de manera 
irrespetuosa e irónica con rasgos negativos del carácter del rey. en el primer 
terceto, parece tener lugar una vuelta sorprendente hacia lo positivo porque, a 
pesar de todos los rasgos negativos, se llama bello al retrato del rey, si bien se 
trata de una belleza ambivalente. camín se refiere aquí a antinoo (110/115-
139), el hermoso favorito y supuesto amante del emperador romano adriano 
(76-138), cuya belleza legendaria se representó en numerosos bustos antiguos. 
sin embargo, en contraste con la belleza juvenil de antinoo, camín caracteriza 
la representación goyesca de la belleza del rey como la «de un atinóo caduco». 
en el segundo terceto camín ajusta cuentas con el rey llamándolo «bufón de 
bonaparte»: el bastardo y el bufón de la corte serían más apropiados como 
reyes que carlos iV. aquí camín hace una retrospección hacia los reinados de 

13 camín, 1959: 22.
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los Habsburgo españoles del siglo de oro, con una alusión que no se refiere a 
don Juan de austria (1547-1578), hijo ilegítimo del rey carlos i (1500-1558), 
sino al cuadro de diego de Velázquez (1599-1660) El bufón llamado don Juan 
de Austria.

el análisis detallado de los tres sonetos ecfrásticos españoles sobre el retrato 
del rey carlos iV muestra la ambigüedad y complejidad del género literario de 
los poemas ecfrásticos. La recepción literaria mediante un soneto permite no 
solo una actualización del cuadro, sino también su contextualización sincró-
nica y diacrónica, con lo que resulta una nueva perspectiva política individual 
y artística del cuadro, en la cual se interpreta el cuadro desde una perspectiva 
histórica crítica y con una valoración negativa del retratado como represen-
tante político de cierta época. en sus poemas ecfrásticos sobre el retrato de 
carlos iV, los poetas españoles utilizaron la posibilidad de una intermedialidad 
más amplia, comparando el cuadro de Goya con otras obras suyas o también 
con los cuadros de otros pintores. en el marco de su interpretación política 
de este cuadro representativo del rey, los poetas hicieron no solo una crítica al 
gobierno de carlos iV y a la política del monarca en el siglo de las luces, sino 
también al contexto político contemporáneo de los poetas.

4.  La interpretación política de Goya y su obra en tres 
sonetos ecfrásticos acumulativos del poeta alemán 
erich arendt frente a los dictadores Hitler y Franco

con respecto al período entre 1933, el año de la llamada ‘machtergreifung’ 
(toma del poder) de Hitler, y el establecimiento de otra dictadura, la del fran-
quismo como resultado de la Guerra civil, podemos mostrar tales mecanismos 
interpretativos con respecto al ejemplo del poeta alemán erich arendt (1903-
1983), pues el hecho de que durante este periodo arendt se dedicara intensa-
mente a la obra de Goya, puede reconocerse como una estrategia de expresar 
indirectamente una opinión política, mediante la cual ambos dictadores, Hitler 
y Franco, son criticados al mismo tiempo de la misma manera.

el poeta erich arendt nació el 15 de abril de 1903 en neuruppin cerca de 
potsdam. su carrera profesional fue inicialmente muy diversa, ya que trabajó 
como empleado bancario, pintor decorativo en teatros y periodista para el perió-
dico Märkische Zeitung. desde 1926 publicó sus primeros poemas en la revista 
expresionista Der Sturm, y en el mismo año se afilió al partido comunista de 
alemania (Kpd). así, erich arend tuvo que huir con su esposa Katja Hajek-
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arendt (1921-2011) de alemania 
en 1933 y vivió como exiliado un 
año en suiza y después en mallorca 
al comienzo de la Guerra civil 14. 
mallorca ya había sido ocupada en 
julio por las tropas franquistas, pero 
a pesar de todas las dificultades, 
arend logró escapar a la españa 
republicana y llegó otra vez a bar-
celona. al igual que muchos otros 
alemanes, se integró en el bando de 
los republicanos. no formó parte 
de la brigada internacional, sino 
de una división española, alistán-
dose en la columna Carlos Marx de 
la 27.ª división 15, formada a partir 
de milicianos comunistas organi-
zados en cataluña, donde trabajó 
en el campo pedagógico cuanto 
que hablaba con fluidez el español. 
durante la Guerra civil escribió 
numerosos poemas, textos en prosa 
y reportajes. sus escritos en esta fase 
de su obra tenían un carácter antifascista y humanista. después de la victoria de 
Franco, logró escapar a colombia, donde pasó varios años. no fue hasta 1950 
cuando regresó a europa y decidió vivir en la rda 16. el 25 de septiembre de 
1984 arendt murió en wilmersdorf.

La experiencia del exilio en españa tuvo un gran influjo en erich arendt y 
cambió fundamentalmente su lenguaje lírico, porque se convirtió en un poeta 
que escribió poesía política 17. describe este desarrollo artístico 1976 en una 
entrevista:

14 cfr. zur mühlen, 1985: 39.
15 cfr. schlenstedt, 1986: 151.
16 cfr. schlenstedt, 1991.
17 cfr. thüsen, 1978; emmerich, 1984; toliver, 1984: 44-62; münster, 2009; reinecke, 
2012.

Fig. 3: Erich Arendt en España en 1939. 
Foto. Akademie der Künste, Berlín.  

Erich-Arendt-Archiv (signatura: 1395/54). 
@ Akademie der Künste, Berlin.
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engagierte dichtung, politisch engagierte, resultierte aus meiner direkten teil-
nahme am spanischen unabhängigkeitskampf, der sich mir als ein Kampf für die 
Humanität der Freiheit darstellte, und es auch war, wenn auch geschändet durch 
die anerkennung Francos 18.

La poesía comprometida, políticamente comprometida, resultó de mi participa-
ción directa en la lucha por la independencia española, que se me presentó como 
una lucha por la humanidad de la libertad, y lo fue de hecho, aunque deshonrada 
por el reconocimiento de Franco.

en 1940, erich arendt escribió un ciclo de tres sonetos ecfrásticos acumu-
lativos, en los cuales se centró tanto en diversos aspectos temáticos como en 
ciertas obras de Goya. Los tres sonetos fueron publicados mucho más tarde, con 
el título Goya en su segunda antología de poemas Bergwindballade. Gedichte des 
spanischen Freiheitskampfes (Balada del viento de las montañas. Poesías de la lucha 
española por la libertad) 19. arendt no eligió la forma del soneto italiano tradi-
cional, sino el soneto inglés o soneto de shakespeare, con tres cuartetos y un 
cuplé de un pareado. en este la tesis se encuentra en los dos primeros cuartetos, 
la antítesis en el tercer cuarteto y la síntesis aforística en el cuplé.

Los tres sonetos sobre Goya muestran claramente la intención de crítica 
social y política del autor, pero una intención didáctica y moral. no son obras 
individuales de Goya lo que le interesa a arendt en los tres sonetos, sino los 
ciclos de los grabados, aunque no se puede determinar siempre a qué grabado 
específico de los ciclos se refiere. arendt se centra en los Caprichos y los Desas-
tres de la Guerra, y menciona tan solo brevemente los Disparates o los Proverbios 
(este título alternativo aparece también como título del segundo soneto), pero 
falta la Tauromaquia.

el primer soneto contiene una crítica de los abusos del poder político secu-
lar en la corte, y el tema es la actitud del artista frente a esta situación.

Goya

i

Vom Glanz der Herren
denn so allein zu sein in dieser Kriecherei
am Hof, von Königen, die feiles pack umschmeichelt!
zum munde rinnt die Galle ihm, entzwei, entzwei
zu schlagen ihre welt: Frech lügt die Hand, die streichelt!

18 Laschen, 1976: 94.
19 sobre el ciclo de los tres sonetos ecfrásticos de arendt cfr. pieczonka, 1988: 93-135.



La dimensión política en la poesía sobre la obra de Goya | Helmut c. Jacobs 43

wie kann man diese wand aus Lug und trug zerbrechen,
die einen nicht mehr atmen, nicht mehr leben läßt? –
er spitzt den rötelstift. er stellt ins Licht der Flächen
die stolze Große welt, hält sie für immer fest.

die Könige, den Hof, die Knie hinabgebogen,
er läßt die glatten Herren nicht mehr los,
bis er die Haut, die falsche, allen abgezogen.
da stehen sie und ihre Laster häßlich bloß.

er zeigt die Große welt, der Hohlheit kalte prunkgebärde;
mit Härte, bosheit, Gier und trug beugen sie dich zur erde! 20

Goya

i

del brillo de los señores

¡pues, estar tan solo en este servilismo
en la corte, con reyes a que lisonjea una chusma sobornable!
a la boca le corre la bilis para en pedazos, en pedazos
romper su mundo: ¡de manera insolente miente la mano que acaricia!

¿cómo se puede romper este muro de patrañas
que a uno no deja respirar, no deja vivir?
afila su lápiz de sanguina. Él pone en la luz de los planos
el gran mundo orgulloso, lo retiene para siempre.

a los reyes, a la corte, a las rodillas dobladas hacia abajo,
no suelta a los señores escurridizos,
hasta que les ha desollado la piel, la falsa, a todos.
aquí están ellos y sus vicios feos, desnudos.

Él demuestra el gran mundo, el gesto ceremonial frío de la falsedad;
¡con la dureza, la maldad, la codicia y el engaño te doblegan!

en el primer cuarteto y la primera mitad del segundo cuarteto se muestran 
las experiencias negativas del artista en la corte, de las cuales se da cuenta con 
desilusión. en la segunda mitad del segundo cuarteto y el tercer cuarteto se 
describe el trabajo artístico y la obligación del artista, quien representa las apa-
riencias engañosas de la corte de tal manera que las desenmascara. en el cuplé 
la situación individual de Goya se hace extensiva a los hombres en general, que 
son oprimidos por las malvadas maquinaciones de los poderosos.

20 arendt, 1952: 9.
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el artista aparece en el primer 
soneto como un sujeto vidente y 
autónomo, que no se deja arras-
trar por la corrupción y las falsas 
adulaciones del mundo. su reac-
ción es una rebelión artística com-
prometida contra los abusos de 
la sociedad. el artista es también 
un atormentado que ya no tolera 
la corrupción. el arte le permite 
sobrevivir y liberarse de las res-
tricciones sofocantes de su situa-
ción. La experiencia subjetiva en la 
sociedad, su sutil observación y la 
reflexión sobre ella se transforman 
en la motivación y la inspiración de 
la actividad artística de Goya que 
no solo aparece como crítico de su 
época, sino al mismo tiempo como 
inmediatamente afectado como ser 
humano 21. La preparación del tra-
bajo, el afilar del lápiz de sanguina, 
tiene el efecto de un ataque artís-
tico 22. esto se podría referir a los 

dibujos preparatorios de los Caprichos, de los cuales algunos se llevaron a cabo 
con lápiz de sanguina. sobre todo el desengaño de la falsedad está caracterizado 
por rasgos violentos, lo que se expresa en el tercer cuarteto con el desollar de 
la piel, porque la piel falsa se desolla como una falsa apariencia, de modo que 
el ser se hace visible en su miseria.

el segundo soneto apunta al clero y la estupidez del pueblo, que es explotada 
por el clero y representa al mismo tiempo una condición previa de su poder.

21 cfr. pieczonka, 1988: 100.
22 cfr. pieczonka, 1988: 101.

Fig. 4: capricho 43. (1799).  
Reproducción de todos los Caprichos con 

permiso del Morat-Institut für Kunst und 
Kunstwissenschaft, Freiburg im Breisgau. 

Fotos: Bernhard Strauss.
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ii

Von der dummheit
(die sprichwörter)

der spuk der Fledermäuse flatternd niederfällt.
ihr kniet vor aufgeblähten schwarzen Vogelscheuchen,
mit denen priester euch erschrecken ohnegleichen.
ihr betet an! durch eure dummheit halten sie die welt

in krummen 23 diebesfingern. wie sie morderfahren
das Glück aus euren Herzen reißen! seht den schwall
von unflat, Fratzen, Knollenleibern in talaren,
die sich die mäuler fülln! – ihr kniet im büßerfall;

großmächtge esel sitzen breit auf euren nacken;
ihr bückt euch, eure torheit duckt euch tief.
schon will des unheils mauer auf euch niedersacken;
ihr aber fliehet nicht, da des Verbrechens priester rief.

ein nachtmahr saugt an eurem blut; ihr duldet ohne wehren
und lauscht: Großmächtge esel schreien ihr ia in chören 24.

ii

de la ignorancia
(los proverbios)

La aparición de los murciélagos se cae revoloteando.
os arrodilláis ante espantapájaros negros hinchados
con los cuales los sacerdotes os asustan sin igual.
¡adoráis! con vuestra estupidez sujetan el mundo

con dedos de ladrones. ¡cómo arrancan curtidos en el asesinato
la felicidad de vuestros corazones! ¡mirad el torrente
de inmundicia, muecas, cuerpos llenos de tubérculos en túnicas talares,
que se llenan las bocas! – estáis de rodillas en ademán de penitentes;

asnos poderosos están sentados a sus anchas sobre vuestras nucas;
os encorbáis, la estupidez os deja doblados.
ya quiere la desgracia desplomarse sobre vosotros;
pero vosotros no huís porque llamó el sacerdote del crimen.

un fantasma nocturno chupa vuestra sangre; lo sufrís sin resistiros
y escucháis: asnos poderosos rebuznan a coro su ¡ía!

23 este adjetivo falta en la edición de 1968. cfr. arend, 1968: 38.
24 arendt, 1952: 10.
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el clero tiene al pueblo por tonto, 
pero este persevera en su estupidez y 
concede con esta actitud el poder al 
primero. el autor y la víctima se condi-
cionan el uno al otro, están en una compleja interacción. se pone en evidencia 
el requerimiento al pueblo de defenderse contra el engaño por el clero y de 
liberarse así de su avaricia y dominación. La fealdad de los clérigos se corres-
ponde con sus intenciones criminales y conducta amoral. el poema contiene 
varias referencias a los Caprichos: el primer verso del primer cuarteto se refiere 
al Capricho 43, pero también al Desastres de la Guerra 71 (Contra el bien gene-
ral), el segundo verso al Capricho 52 (Lo que puede un Sastre!), en el que una 
mujer joven se pone de rodillas y en ademán de oración delante de un tronco 
de árbol cubierto con un hábito de monje con capucha, con la mirada alzada 
en veneración.

Los dedos ladrones del clero, que se mencionan en la segunda estrofa, son 
claramente visibles en la mano de gran tamaño de un clérigo que se ve en el 
Capricho 49 (Duendecitos), los cuerpos llenos de tubérculos en túnicas talares 
en el Capricho 80 (Ya es hora) y, finalmente, los clérigos que con gula se entre-
gan a las comilonas, en el Capricho 13 (Están calientes). el motivo del asno 
en la tercera estrofa se refiere a las representaciones de asnos de los Caprichos, 
sobre todo en el Capricho 42, en el que los hombres llevan los asnos perezosos 
a cuestas.

Fig. 5: desastres de la Guerra 71 (ca. 1810-
1814). Reproducción de todos los Desastres de 
la Guerra con permiso del Morat-Institut für 
Kunst und Kunstwissenschaft, Freiburg im 

Breisgau. Fotos: Bernhard Strauss.

Fig. 6: capricho 52.
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el tercer soneto se dirige contra los horrores de la guerra, y se muestra el 
sufrimiento del pueblo causado por esta.

iii

Von Volkes Leid
(die schrecken des Krieges)

o Volk, noch stets verkauft, getreten und zerstückt;
im staub zu staub geschleift; heillos geschändet.
welch Grauen quillt aus allen Himmeln! niemals endet
dies sterben: dich zu hängen, baum an baum sich bückt

beim todesspruch der Henker, die zum Zeitvertreib
sich deine abgerißnen Glieder lang betrachten:
nur saat und dung für ihre bluterfüllten schlachten!
der scharfgekeilte stamm am weg, der deinen Leib

gepfählt, verrät der nachwelt nicht dein todesweinen.
du Überlebender, narr himmlischen Gerichts,
ich zeig den toten dir, der zwischen den Gebeinen
mit Knochenfingern aus dem Jenseits schrieb sein:

nichts!

Fig. 7: capricho 49. Fig. 8: capricho 80.
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damit du aber Kraft erfährst aus künftiger Zeiten Glanz,
stell ich auf frohe erde dich zu Volkes werk und tanz 25.

iii

de los sufrimientos del pueblo
(Los desastres de la Guerra)

oh pueblo, todavía vendido, pegado y destrozado;
arrastrado en el polvo al polvo; irremediablemente violado.
¡Qué horror brota de todos los cielos! nunca termina
esta agonía: para colgarte, de árbol a árbol ella se inclina

con la sentencia de los verdugos que como pasatiempo
contemplan largamente tus miembros cortados:
¡solamente semillas y abono para sus batallas llenas de sangre!
el tronco afilado al borde del camino, que empaló

tu cuerpo, no revelará tu llanto de muerte a la posteridad.
tú, superviviente, bufón del tribunal celestial,
te voy a mostrar al muerto, que escribió entre los huesos
con los dedos de hueso del más allá su:

¡nada!

pero para que te reconfortes con el brillo de tiempos futuros,
yo te pongo a la tierra, al trabajo y al baile del pueblo.

ya el título del tercer soneto contiene una clara referencia al título de los 
Desastres de la Guerra. en los nueve primeros versos se describe la miseria del 
pueblo en la guerra. el empalamiento de los enemigos y la desfiguración de 
sus cuerpos con la amputación de sus extremidades se refiere al Desastres de 
la Guerra 37 (Esto es peor) y al Desastres de la Guerra 39 (Grande hazaña! Con 
muertos!), y la mención del verdugo que contempla a su víctima recientemente 
ahorcada al Desastres de la Guerra 36 (Tampoco), en cuyo fondo se puede ver 
la fila de árboles con otros ahorcados. en las siguientes tres estrofas cambia la 
perspectiva y pasa a centrarse en el superviviente, que considera las consecuen-
cias de la guerra y reconoce lo absurdo de las operaciones militares. esto se 
manifiesta en la palabra «nada», lo que se corresponde con la leyenda del Desas-
tres de la Guerra 69. en el cuplé se expresa la esperanza de un futuro mejor en la 

25 arendt, 1952: 11. el último verso reza en la edición de 1968: «stell ich zur erde dich, 
zum alltagswerk, zum tanz» (arendt, 1968: 39) (yo te pongo a la tierra, al trabajo diario, 
al baile).
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paz, con lo que arendt concibe al final 
del ciclo una perspectiva de esperanza.

arendt se refiere otra vez a Goya en 
un poema escrito en los años cincuenta: 
en una de las Flug-Oden (Odas de 
vuelo), publicadas en Leipzig en 1959 y 
en las que reflexionó sobre las corrien-
tes teóricas, ideologías y dogmas de su 
época. este ciclo de odas fue creado 
entre 1954 y 1958. La Ode VI arendt 
la dedicó a las víctimas del alzamiento 
de Varsovia, que empezó el 1 de agosto 
de 1944 como la mayor rebelión civil 
contra la alemania nazi en la segunda 
Guerra mundial. La oda comienza con 
la expresión de un miedo existencial, 
que se compara con el miedo que Goya 
expresa en sus pinturas:

nachtgewaltig, unseren blick
versteinend, hob
ihr chimärengesicht die erde …
o Goyas große verschlingende
angst! 26

con la violencia abrumadora de la noche, petrificando
nuestra mirada, alzó
la tierra su cara de quimera…
¡o, el gran miedo devorador
de Goya!

no fue hasta más de dos décadas más tarde que arendt se dedicó de nuevo 
a Goya, porque en 1974 realizó para el compositor tilo medek (1940-2006) 
una adaptación libre en alemán del texto Las pinturas negras, que remitía direc-
tamente a las pinturas Asmodea y Las parcas, de antonio buero Vallejo (1916-
2000), a quien tilo medek había solicitado este sustrato de su pieza teatral El 
sueño de la razón para que le sirviera de base para una pieza musical 27. así esta 

26 arendt, 1959: 47.
27 cfr. buero Vallejo, 1994: 17-21.

Fig. 9: capricho 13.
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adaptación alemana por arendt de un texto de buero Vallejo sirvió a medek 
de punto de partida para su obra Schwarze Bilder. Ein Melodram um Goya für 
Sprecher, Marimbaphon und elektronische Klänge (Pinturas negras. Un melo-
drama sobre Goya para orador, marimba y sonidos electrónicos) 28.

5.  La interpretación política de los caprichos por dos poetas 
alemanes de la antigua rda – Günter Kunert y Heinz 
czechowski

entre los escritores que tematizaron en sus poemas obras de Goya, des-
tacan algunos poetas de la antigua rda, a quienes fue prohibido expresar 

28 cfr. medek, 1978.

Fig. 10: desastres de la Guerra 37.

Fig. 12: desastres de la Guerra 36.

Fig. 11: desastres de la Guerra 39.

Fig. 13: desastres de la Guerra 69.
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libremente sus opiniones políticas debido a las condiciones represivas en el 
campo literario y la censura organizada por el régimen, mientras que sincró-
nicamente sus colegas en la república Federal de alemania podían expresarse 
con toda libertad.

en la antigua rda, la literatura fue estimada como un medio para la edu-
cación socialista del hombre según los requisitos políticos del partido socialista 
unificado de alemania 29. La literatura se politizó, pero al mismo tiempo se 
suprimió cualquier crítica al régimen u opinión inconformista. un partido 
todopoderoso, la censura, pero también la autocensura, y finalmente un espio-
naje y una red de vigilancia permanente condujeron a una situación y atmós-
fera de opresión 30. no fue posible publicar un texto sin la oficial aprobación 
para la publicación por parte de la oficina central (Hauptverwaltung Verlage 
und Buchhandel) del ministerio de cultura (Ministerium für Kultur) 31. en esta 
situación, la referencia a Goya y su época, como a un pasado lejano de otro 
país, fue crucial para muchos poetas: solo así pudieron tematizar de modo 
indirecto problemas o una crítica, cuya publicación en una forma directa la 
censura nunca hubiera permitido. así, el recurso a Goya les sirvió como una 
estrategia para eludir la censura.

el poeta, pintor y dibujante Günter Kunert, nacido en berlín en 1929, 
publicó en 1961 en la antigua rda dos poemas en prosa sobre dos Caprichos, 
bajo el título Zu Radierungen von Goya (Sobre grabados de Goya) 32. cuando 
Kunert críticó el régimen de la rda, fue excluido en 1977 del partido sed, 
al que estaba afiliado desde 1947. dos años más tarde, en 1979, abandonó la 
rda y desde entonces vivió en la república Federal de alemania.

el primer poema de Kunert está dedicado al Capricho 43 y lleva como título 
una paráfrasis alemana de su leyenda 33.

29 sozialistische einheitspartei deutschlands (sed).
30 sobre las condiciones para los escritores cfr. emmerich, 21997: 48-62.
31 cfr. emmerich, 21997: 52.
32 cfr. waijer-wilke, 1988: 340-347; Kasper, 1995: 43-44; sager eidt, 2008: 48, 78-83 
y 115-117. en 1968, Günter Kunert publicó el breve texto en prosa Zu Goyas Caprichio 
[sic] ‘Uno [sic] á Otros’ (Die Einen den Andern) (Sobre el Capricho de Goya ‘Unos a otros’), en 
el cual describe e interpreta al Capricho 77. cfr. Kunert, 1968: 126; Kunert, 1974: 47.
33 el poema Wenn die Vernunft schläft kommen die Ungeheuer hervor sobre el Caprichos 
43 se publicó por primera vez ya varios años antes, el 17 de junio de 1956, en el periódico 
semanal Sonntag de berlín este, con el título Zu einer Radierung von Goya (Sobre un grabado 
de Goya).
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wenn die Vernunft schläft, kommen die ungeheuer hervor.

da sitzt der mensch, den
oberkörper übern tisch gesunken, der Kopf
ruht auf dem bette seiner arme,
und schläft.

aus dem finstren Hintergrund dringen die
Lemuren, bataillone schattenhafter
Fledermäuse, eulen, greisenhaft und tückisch
die Gesichter, flattern um den schläfer.
böse augen, scharfe Krallen, harte schnäbel.

wehe, es schläft die Vernunft!

aus den Ämtern kriechen spinnen, blind und
blasig weiß die augen, weben ihre netze
um die Häuser, türen, Fenster. in den wasserröhren
Hausen Quallen, strecken ihre weichen
Fühler durch die Zimmer in die töpfe und
die Kannen, voll von neugier, eiseskalter.
auf der straße fällt wer um. wird der
brustkorb aufgeschnitten, findet man das
Herz vertrocknet, nußgroß nur noch,
Hart wie Holz.

an den ecken Hunde, deren Fell von rosa
Farbe, zwischen stumpfen Zähnen Zigaretten,
und sie wedeln. Geht die sonne auf und
unter, wedeln sie. wolken, wind und
Hagelschauer grüßt ein immer gleiches
wedeln.

unter bäumen steht der maler, auf
den schultern schwarze raben. Krächzen hört
man sie, und ihre messerspitzen schnäbel
Zielen nach dem aug’ des armen.
Über des musikers Hände auf den
schwarz und weißen tasten laufen eilig
tausendfüßler. in der weise, die da
aufklingt, stören des musikers töne wenig nur,
und im takt wiegen sich Kinder,
deren beine braun und rindig, festgewachsen
in der erde mit den langen wurzelzehen.

wehe, die Vernunft erwacht!
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der mensch wacht auf und streckt
den Leib und reckt die arme, erhebt
den Kopf. Zu end der schlaf.
mit einer Feder bannt der
erwachte die ungeheuer aufs papier.

da sinken sie zurück ins wesenlose,
die Fledermäuse schrumpfen ein, die eulen
weinerlich und kahl, fallen zu boden, rollen
in die dunklen ecken, wo sie der
schatten schluckt. die bösen augen schließen
sich, und die drohenden
schnäbel zerfallen wie verbranntes papier,
das noch die Form bewahrt bis es ein
Hauch trifft 34.

cuando la razón duerme, aparecen los monstruos.

aquí está sentado el hombre, la
parte superior del cuerpo apoyada sobre la mesa, la cabeza
descansa sobre el lecho de sus brazos,
y duerme.

del oscuro fondo surgen los
Lémures, batallones de sombríos
murciélagos, búhos, seniles y alevosas
Las caras, revolotean alrededor del durmiente.
ojos malvados, garras afiladas, picos duros.

¡Qué pena que la razón duerma!

desde las oficinas se arrastran las arañas, ciegos y
de una blancura burbujeante los ojos, hilan sus telarañas
en torno a casas, puertas, ventanas. en las tuberías
Viven medusas, introducen sus blandos
tentáculos, a través de los cuartos, en las ollas y
en las jarras, llenas de curiosidad helada.
en la calle se desploma uno. cuando
se le abre el tórax, se descubre
un corazón seco, del tamaño de una nuez,
duro como la madera.

34 Kunert, 1961: 85-86.
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en las esquinas, perros, su piel de color
rosa, cigarrillos entre los dientes romos,
y mueven la cola. cuando el sol sale y
se pone, mueven la cola. a las nubes, al viento y
a la tormenta de granizo les saluda siempre el mismo
movimiento de cola.

bajo los árboles está el pintor, sobre
Los hombros, cuervos negros. se les oye
Graznar, y sus picos como puntas de cuchillo
apuntan al ojo del pobre.
sobre las manos del músico sobre las
teclas negras y blancas corren rápidamente
Los ciempiés. en el aire que así empieza a
sonar, los sonidos del músico apenas molestan,
y al compás se balancean los niños,
sus piernas pardas y con corteza, arraigadas
en la tierra con los largos dedos de las raíces.

¡Qué pena que la razón despierte! (¡ay si la razón despierta!)

el hombre se despierta y estira
el cuerpo y extiende los brazos, alza
La cabeza. acabado el sueño.
con una pluma captura el
despierto los monstruos en el papel.

ahora se retiran a lo irreal,
Los murciélagos encogen, los búhos
Llorosos y desnudos, caen al suelo, ruedan
a las esquinas oscuras, donde se los traga la
sombra. Los ojos malvados se cierran,
y los picos amenazantes
se deshacen como papel quemado
Que conserva su forma hasta que
Lo alcanza un soplo

el texto empieza con una descripción minuciosa del hombre que duerme y 
de los animales nocturnos, de los cuales se destacan algunos detalles: ojos, uñas, 
picos. en una exclamación se articula la queja sobre la razón que duerme. sigue 
la descripción de varios monstruos que invaden la vida cotidiana y empiezan 
a dominarla. Finalmente despierta la razón. el artista activo exorciza las obse-
siones fijándolas en el papel en el acto de la creación artística. como resultado 
de ello, las horribles apariciones disminuyen hasta desaparecer totalmente. 
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Kunert se sirve del Capricho 43 
para articular una crítica indirecta, 
pero obvia, al régimen de la anti-
gua rda. el oportunismo pone en 
peligro la ilustración del hombre, 
pero Kunert defiende la razón y se 
atiene firmemente al ideal del hom-
bre ilustrado. con la descripción de 
los monstruos que vigilan y asedian 
a los hombres y ponen en peligro 
su existencia, el poema implica una 
dimensión política, si se entiende 
la narración vívida de esta situación 
como una alusión al espionaje y la 
vigilancia de la esfera privada en la 
antigua rda por los agentes del 
ministerio para la seguridad del 
estado (stasi).

el segundo poema de Kunert 
se refiere al Capricho 42. Lleva el 
título Du, der Du’s nicht kannst, / Trag mich und meinen Wanst. Kunert no solo 
utiliza la leyenda del grabado, sino que formula un equivalente alemán para el 
refrán Tu que no puedes, llévame a cuestas, cuya primera parte Tu que no puedes 
es la leyenda del Capricho 42.

Du, der Du’s nicht kannst,
Trag mich und meinen Wanst

Hier sind zwei männer, geschlossnen
auges stehen sie tiefgebeugt, und keuchend
trägt jeder auf seinem rücken
einen fetten esel,
der stößt den sporn tief in seines
trägers seite.
ein schnappschuß aus der verkehrten welt.

das ist die welt,
wo auch der mörder frei ausgeht und mit der
schuld beladen wird sein opfer; die welt,
darinnen werden Kinder nur geboren
als rohstoff starker muskeln, geschickter

Fig. 14: Capricho 42.
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Finger, williger Hände, die arbeitend
Verarbeitet werden müssen, damit
sich’s für einen auszahlt.

auf seinem kahlen, harten schädel wandelt einher
der philosoph, mit weiser miene spricht er seine
weisheit: Hier unter unsern Füßen ist das nichts,
doch uns zu Häupten ist das große etwas.

in finstrer Kathedrale die mädchen verachten
ihr warmes Fleisch um des bemalten Holzes willen,
Gestern noch baum und heute Gott.

in rollenden eisentürmen junge männer
umarmen die Granaten und torpedos, der Horizont
Verdeckt vom stahlhelm. Fort werfen
sie ihr Leben, das ihnen teuer ist und doch
Zu teuer, um es zu erleben; fallen für die
macht, die schon ihren Vätern abgeluchst ward
beizeiten.

in der verkehrten welt kommt nur der vorwärts,
wer rückwärts geht. um aufzusteigen, muß man
sich erniedrigen.

den Lorbeer und den orden erhält der blinde maler,
damit jedweder sieht, was blindheit wert ist.

die schwungräder kreisen, weil sie in Gang hält,
dem sie nicht gehören; dem sie gehören, kann sie
nicht bewegen.

die beiden tragen ihre esel, geschlossnen auges
stoßen sie gegeneinander, der sporn schmerzt,
und brauchten allein die Lider zu heben, um die
bürde abzuwerfen und selbst zu reiten ihren weg,
Fröhlich,
schneller voranzukommen als bevor
auf einer erde,
aus der sie kamen und die doch erst aus
ihnen kommen soll 35.

35 Kunert, 1961: 87-88.
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Tú que no puedes,
llévame a la cuesta

aquí hay dos hombres, con los ojos
cerrados están de pie, muy abatidos y anhelantes
porta cada uno en su espalda
un asno obeso
que clava la espuela hondamente en el costado
de su portador.
una instantánea del mundo al revés.

así es el mundo,
donde también el asesino queda libre y con la
culpa está cargada su víctima; el mundo
allá dentro los niños nacen solamente
como materia prima de fuertes músculos, de dedos
hábiles, de manos de buena voluntad, que trabajando,
tienen que ser trabajadas, para que
alguno esté satisfecho.

sobre su cráneo se pasea
el filósofo, con gesto sabio expone su
sabiduría: aquí bajo nuestros pies está la nada,
pero sobre nuestras cabezas está el gran algo.

en la catedral oscura las muchachas desprecian
su carne cálida por un tronco pintado,
ayer árbol y hoy dios.

en torres de hierro que giran, hombres jóvenes
abrazan las granadas y los torpedos, el horizonte
cubierto por el yelmo de acero. tiran
sus vida, que les son caras y, sin embargo,

demasiado caras para vivirlas; caen por
el poder que ya se robó a sus padres
temprano.

en el mundo al revés solo avanza
quien va para atrás. para subir, uno tiene que
humillarse.

el laurel y la orden los recibe el pintor ciego,
para que cualquiera vea lo que vale la ceguera.
Los volantes giran porque los tienen en marcha aquellos
a los cuales no pertenecen; aquel a quien pertenecen,
no puedo moverlos.
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Los dos llevan sus asnos, con los ojos cerrados
empuja el uno al otro, la espuela duele,
y solo les sería necesario alzar los párpados para
tirar el peso y cabalgar en su camino,
alegres,
para avanzar más rápidamente que antes
en una tierra,
de la cual vinieron y que tiene que venir solo
de dentro de ellos.

en la primera estrofa se describe el grabado; se destacan los ojos cerrados 
de los hombres que llevan los asnos a cuestas y la espuela que los burros clavan 
a los hombres en los ijares. es un mundo al revés que aquí se registra en una 
instantánea («schnappschuß»). Las ocho estrofas siguientes son una reflexión 
sobre los diferentes aspectos de un mundo al revés en el que asesinos y estafa-
dores cometen sus fechorías con impunidad mientras los jóvenes son enviados 
como carne de cañón a la guerra, en el que los pobres que no tienen nada 
trabajan para los ricos que son dueños de todo. Las estrofas sobre las chicas 
que desprecian su cuerpo por la madera pintada («um des bemalten Holzes 
willen»), puede entenderse como referencia intermedial al Capricho 52, en el 
cual se representa a un grupo de mujeres que adoran un tronco de árbol enca-
puchado. además de la crítica a la religión, Kunert critica también la función 
del arte en la sociedad, ya que por ella solo es condecorado el pintor ciego 
(«der blinde maler»), al cual implícitamente opone a Goya como el pintor 
clarividente. La última estrofa se refiere otra vez al Capricho 42, de manera 
que la primera y la última estrofa sirven como marco para la reflexión sobre 
el mundo al revés.

solo un año más tarde, otro poeta de la antigua rda, Heinz czechowski 
(1935-2009), oriundo de dresde, publicó en 1962, en su primera edición de 
poemas, el soneto Zu einer Radierung Goyas (Sobre un grabado de Goya).

Zu einer radierung Goyas

wenn die Vernunft schläft, erwachen ungeheuer.
wann soll man den tisch verlassen,
auf dem das papier liegt, die pinsel, Farben?
man soll ihn niemals verlassen!

doch der maler schlief ein.
und alle kamen, die er wachend bekämpfte:
die Fratze der unvernunft, grinsend,
das unwissen, im Kleid einer eule, flügelschlagend,



La dimensión política en la poesía sobre la obra de Goya | Helmut c. Jacobs 59

die unterdrückung auf blutigen tatzen,
kriechend die angst, das unrecht,
ein schwarzer Vampyr, blutdürstig.

sie nahmen kein ende…
in Zeiten der unvernunft muß die Vernunft wachen:
wenn die Vernunft schläft, erwachen die ungeheuer 36.

sobre un grabado de Goya

cuando la razón duerme, monstruos despiertan.
¿cuándo debe abandonarse
la mesa con el papel, los pinceles, los colores?
¡nunca debe abandonarse!

pero el pintor se duerme.
y llegan todas aquellas a las que se enfrentó dormido:
Las muecas de la sinrazón, sonriendo.
La ignorancia, ataviada cual lechuza, las alas batiendo,

la represión, de garras sangrientas,
arrastrándose el miedo, la injusticia,
un vampiro negro, sediento de sangre

no acaban jamás…
en tiempos de la sinrazón debe despertar la razón:
cuando la razón duerme, los monstruos despiertan.

también este poema sobre el Caprichos 43 parece ser una reacción contra 
las condiciones políticas represivas en la antigua rda, a las que el autor 
responde apelando a la atención y a la voluntad de no abandonar en ningún 
caso la labor artística, sino de perseverar en ella con ahínco y dedicación. el 
primer cuarteto empieza con la cita de la leyenda del grabado. La pregunta 
acerca de si el artista debe abandonar su mesa de trabajo se responde a conti-
nuación de un modo claro y apodíctico: el hombre no debe jamás abandonar 
su labor artística, sino seguir trabajando. en el segundo cuarteto se presen-
tan las consecuencias del sueño del artista. desde la perspectiva del segundo 
cuarteto, el primero parece responder a una voz interior, una premisa o credo 
artístico del artista, que no ha sido capaz de llevar a cabo. Le sigue, ya en 
el primer terceto, la descripción de los monstruos que acosan al artista. el 
segundo terceto repite, a modo de advertencia, la necesidad de que el artista 
permanezca despierto, y concluye con la reiterada cita de la leyenda de la obra, 

36 czechowski, 1962: 47.
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alterada y enfatizada en este caso por el artículo determinado que precede a 
la última palabra. La evocación de las muecas de la sinrazón («die Fratze der 
unvernunft») en el segundo cuarteto se refiere más bien a las muecas con 
apariencia de máscaras que aparecen en el primer borrador, y no tanto a la 
última versión del Capricho 43.

conclusión

Los tres poetas españoles antonio de Zayas, manuel machado y alfonso 
camín interpretan el cuadro del rey carlos iV pintado por Goya en sus sonetos 
en un sentido claramente político y ajustan cuentas con carlos iV y la situa-
ción policía de su gobierno. en un sentido más amplio ajustan cuentas con la 
historia de españa desde su perspectiva actual.

Los sonetos de erich arendt muestran una interpretación política de toda 
la obra gráfica de Goya (excepto la Tauromaquia): en el primer soneto el poeta 
no solo muestra la actitud del artista frente a los poderosos, sino también su 
propia reflexión frente a los consecuencias de las dictaduras de Hitler y Franco 
y la tensión de los súbditos entre la adaptación al poderoso y su rebelión, en 
el caso individual de arendt en la forma de participar en la Guerra civil e ir 
al exilio. el segundo soneto está dirigido contra el poder de la iglesia, lo que 
implica ciertamente la posición de la iglesia frente a los dictadores coetáneos 
en tiempos de arendt. el tercer soneto muestra las atrocidades en la Guerra 
de la independencia, representadas en los Desastres de la Guerra. La correspon-
dencia implícita de esta guerra con la Guerra civil en españa es obvia, sobre 
todo porque el ciclo de tres poemas es el resultado artístico de sus experiencias 
concretas y directas de esta guerra.

Los poetas alemanes que vivieron bajo el régimen de la antigua rda, publi-
caron sus poemas sobre algunos Caprichos de Goya con la intención de expresar 
de forma indirecta su crítica al gobierno represivo de su país.

asimismo debe tenerse en cuenta que la dimensión política que los poetas 
atribuyen a las obras de Goya en sus poemas también puede tener relevan-
cia como referencia indirecta a la situación actual del poeta respectivo en su 
propio tiempo. esto es particularmente revelador en tiempos de censura o en 
condiciones de opresión bajo un régimen, como fue el caso, por ejemplo, en la 
época franquista o en la antigua rda, porque entonces la presentación de una 
declaración política o crítica a abusos sociales o políticos, que supuestamente se 
atribuye a Goya, puede servir, en tiempos de la producción del poema, como 



La dimensión política en la poesía sobre la obra de Goya | Helmut c. Jacobs 61

una posibilidad para expresar una crítica a condiciones específicas de la propia 
época actual, lo cual en realidad estaría prohibido en una forma directa. el 
recurso a Goya sirve así como pretexto o posibilidad de expresar una crítica 
de forma indirecta, utilizando la referencia al pintor como un mecanismo de 
protección para el poeta.
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