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resumen: el objetivo de este artículo es analizar la importancia de la obra del pintor Fran-
cisco de Goya en los textos literarios de antonio tabucchi. por esta razón, se realiza un 
acercamiento al texto sueño de Francisco de Goya y lucientes, pintor y visionario pero, 
especialmente, a la novela Tristano muere. en esta, El Perro tiene una importancia inusi-
tada en el devenir narrativo de la trama, pues el can protagonista de esta pintura negra 
de Goya es una alegoría de la desesperación y tristeza que sufre tristano en sus últimos 
instantes de vida. el dolor que sufre el animal atrapado por las arenas movedizas es el 
mismo que padece el protagonista de la novela al recordar la situación bélica que vivió 
a causa de la llegada de los totalitarismos, por lo que tristano padece confusas pérdidas 
de identidad. sin duda, este trabajo resulta muy fértil para investigar la relación entre 
literatura y pintura en la escritura tan visual de tabucchi.

Palabras clave: el perro; antonio tabucchi; Francisco de Goya; intertextualidad; pintura; 
memoria.

the reLevance oF El PErro in TrisTano muErE. antonio 
tabucchi and his Love For Goya’s work

abstract: the purpose of this article is to analyze the importance of the work of painter 
Francisco de Goya in the literary texts of antonio tabucchi. For this reason, an approach 
is made to the text sueño de Francisco de Goya y lucientes, pintor y visionario but, espe-
cially, to the novel Tristano muere. in this one, El Perro has an unusual importance in 
the narrative evolution of the plot, due to the dog protagonist of this pintura negra 
by Goya acts as an allegory of the despair and sadness that tristano suffers in his last 
moments of life. the pain suffered by the animal trapped by the quicksand is the same 
that is suffered by the protagonist of the novel when remembering the war situation he 
lived because of the arrival of totalitarianism, so that tristano suffers confusing losses of 
identity. undoubtedly, this work is very fertile to investigate the relationship between 
literature and painting in tabucchi’s highly visual writing.
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1. introducción

La obra literaria de antonio tabucchi (pisa, 1943 – Lisboa, 2012) se com-
pone de una gran cantidad de citas pictóricas desde sus primeras novelas 
hasta las últimas. por tanto, su trabajo es muy fértil para el investigador que 
pretende buscar relaciones entre literatura y pintura. si se hace un repaso por 
sus textos, se observa que el autor italiano dedicó numerosas páginas a las 
artes plásticas españolas. uno de sus autores favoritos fue Francisco de Goya 
(Fuendetodos, 1746 – burdeos, 1828), cuyos cuadros visitó en reiteradas 
ocasiones, especialmente los del museo del prado, como él mismo reconoció. 
en su obra sueños de sueños, los tres últimos días de Fernando Pessoa, tabucchi 
escribe uno de los «sueños imaginarios» de los que está compuesto el libro 
en homenaje al pintor aragonés, con el título de sueño de Francisco de Goya 
y lucientes, pintor y visionario. como se verá, en este breve relato de escasas 
tres páginas, el escritor de pisa repasa de una forma particular buena parte 
de la obra del pintor. pero, especialmente, tabucchi dota de una importancia 
inusitada a El Perro (1819/19-1823) 1, perteneciente a las pinturas negras, y 
que aparece como una alegoría de la narración en Tristano muere (2004). este 
can es reflejo de la desesperación del protagonista de la obra, y actúa como 
paradigma de lo indecible cuando a su mente vuelven los recuerdos del mal 
causados por los totalitarismos. este lienzo, actualmente situado en el citado 
museo madrileño, es prácticamente un protagonista más en esta novela de 
tabucchi.

por tanto, el objetivo del presente artículo es explicar la forma en que 
tabucchi se inspiró en la obra de Goya, y profundizar en los trabajos del 
italiano en que el pintor está presente, tanto el breve sueño como, especial-
mente, en Tristano muere. pero antes de entrar en el análisis en profundidad 
de esta última novela, conviene hablar de este animal aparentemente surgido 
de unas arenas movedizas de las que trata de escapar, y que fue originalmente 
pintado por Goya en su Quinta del sordo y que, para los críticos y estudiosos 
de la obra y la vida del aragonés, supone una de sus obras más impenetra-
bles. por esta razón, El perro ha sido interpretado de numerosas maneras. de 
este modo, de forma previa al análisis de Tristano muere, es esencial hacer 
un recorrido por las lecturas más destacadas que se han realizado de esta 
particular obra.

1 esta obra también es conocida con el nombre de Perro semihundido.
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2. el perro: un sinfín de interpretaciones

como explica valeriano bozal, El Perro es «la más hermética de todas las 
pinturas de la Quinta» (bozal, 2009: 118). esta es una de las catorce pinturas 
negras que realizó Goya en su recién adquirida vivienda de La Quinta del 
sordo, que el de Fuendetodos había comprado en 1819. «Fue entonces proba-
blemente, ya en 1820, cuando se embarcó en la empresa de pintar los catorce 
cuadros para decorar las dos habitaciones principales de su nueva casa, que 
estaban ya terminados en 1823, cuando donó la finca (con sus mejoras) a su 
nieto mariano Goya» (Glendinning, 1983: 42). es por eso que no se sabe la 
fecha en que pintó al can con exactitud. La anécdota narrativa de esta obra es 
escasa, por lo que es difícil explicarla más allá de lo que se muestra. se trata de 
la cabeza de un perro, dibujada en la parte inferior de la pintura, y que parece 
sobresalir de un montículo de arena de color marrón. el animal tiene la cabeza 
erguida. el resto del trabajo, es decir, toda la parte superior y buena parte de 
la inferior, está pintado de amarillo con ciertas tonalidades oscuras de gris.

se sugirió que en el fondo había un paisaje, la figura de un cazador e incluso la 
parte del cuerpo del perro que no se percibe. pero no hay nada de esto. cualquiera 
de esos motivos hubiera permitido una interpretación narrativa de la imagen, pero 
su inexistencia impide formular este tipo de hipótesis y abre paso a una ‘interpre-
tación’ moderna que atiende más a la presentación que a la narración de historias 
(bozal, 2009: 120).

Lo cierto es que la contemporaneidad de El Perro y su diferencia respecto 
al resto de las pinturas negras es que es mucho más visual, pues la imagen 
aporta más información de lo que las palabras pueden explicar de esta. «es tan 
curioso que hay quien se ha preguntado si no se trataba de un fragmento de 
una imagen más grande» (todorov, 2017: 195). un hecho que provoca que 
las interpretaciones sean bastantes, y muy distintas las unas de las otras. diego 
angulo Íñiguez habló de este animal como un «perro condenado a morir en 
la arena» (angulo Íñiguez, 1962: 176). por su parte, nigel Glendinning, en su 
fundamental Goya y sus críticos explica que esta pintura negra reconvertida en 
lienzo guía, en clave mitológica, hacia el mundo de los muertos, por lo que la 
considera como «premonición de la muerte del propio pintor» (Glendinning, 
1983: 186). por su parte, valeriano bozal avisa de que es una obra que genera 
una enorme angustia que, según afirma, se debe a lo difícil de su interpreta-
ción: «nosotros, espectadores, necesitamos encontrar una explicación que nos 
permita dominar conceptualmente la imagen, pero la pintura se resiste a este 
propósito. en esa resistencia se encuentra el origen de la angustia que suscita» 
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(bozal, 2009: 122). y, como estas, son numerosas las interpretaciones que los 
críticos han hecho de este misterioso perro. a ellos, y partiendo de la ficción, 
se ha sumado antonio tabucchi, con unas propuestas de lo más interesantes. 
el italiano propone en sus trabajos unas lecturas distintas de El Perro. esto 
ocurre en sueño de Francisco de Goya y lucientes, pintor y visionario, pero, y 
de una forma mucho más destacada y original, en la novela Tristano muere, 
donde se lleva a realizar un paralelismo entre el protagonista de la trama y el 
propio animal.

3. La obra de Goya en la narrativa de tabucchi

el sueño sobre el pintor aragonés incluido en sueños de sueños: los tres últi-
mos días de Fernando Pessoa y Tristano muere no son las únicas obras en las que 
tabucchi se refiere al pintor zaragozano. en los volátiles del beato angélico, en 
su segundo bloque, introduce el texto titulado Carta de Don sebastián de aviz, 
rey de Portugal, a Francisco de Goya, pintor. en esta misiva, el monarca luso le 
encarga al pintor un cuadro. es importante denotar que esta correspondencia 
es pura ficción, y que nunca pudo existir en la realidad, pese a la existencia 
de los dos personajes citados por tabucchi. Goya vivió entre 1746 y 1828, 
fecha en la que falleció en Francia, mientras que sebastián de aviz sí que fue 
rey de portugal, pero su fecha de nacimiento data de 1554 y su fallecimiento 
de 1578. por tanto, dos siglos de diferencia: «L’incongruenza cronologica si 
rispecchia nell’incongruenza iconologica. nella lettera infatti don sebastiano 
commissiona un quadro che nella realtà non existe» 2 (alessandri, 2015: 12).

Lo que parece pretender tabucchi al introducir en esta obra una pretendida 
confusión temporal es remarcar el carácter visionario que la gran parte de los 
críticos han señalado en la obra del pintor aragonés, ya que la minuciosa des-
cripción que realiza el monarca portugués del cuadro que pretende, en su carta, 
recuerda a anibal vencedor, fechada en 1771 y cuya propiedad actual es de la 
Fundación selgas-Fagalde 3. «da queste stravaganti pagine della lettera di don 

2 La incongruencia cronológica se refleja en la inconsistencia iconológica. en la carta, de 
hecho, don sebastián encargó un cuadro que no existe en la realidad». traducción propia.
3 para más información sobre este cuadro se recomienda acceder a la noticia «el museo del 
prado exhibirá la primera pintura documentada de Goya durante un periodo de seis años», 
en la web del museo del prado: https://www.museodelprado.es/actualidad/noticia/el-museo- 
del-prado-exhibira-la-primera-pintura/a9c8d9f0-41c1-45cb-8055-6523de275152 (último 
acceso: 12/12/2017).
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sebastiano de aviz, emerge la profonda conoscenza che tabucchi ha riguardo 
il pittore Goya» 4 (alessandri, 2015: 13).

también volverá a Goya –y, más exactamente, al cuadro que nos ocupa– en 
Para isabel. un mandala, la primera obra póstuma del escritor, aparecida en 
2013, un año después de su fallecimiento. no habla directamente de El Perro, 
como si realiza en Tristano muere, pero sí que lo sugiere en diversas páginas, 
al referirse a un «perro amarillo», por lo que, sin dudas, tabucchi evoca al 
conocido cuadro de Goya, tan presente en su obra anterior.

3.1. El onirismo para recorrer toda su obra

antonio tabucchi se adentra en la psique de Goya para abordar los hitos 
más importantes de su obra en sueño de Francisco de Goya y lucientes, pintor y 
visionario, un relato brevísimo, como los que componen el volumen sueños de 
sueños: los tres últimos días de Fernando Pessoa, que no se prolonga más de tres 
páginas. en este, cristian crusat asegura que el italiano se adscribe al género 
del «sueño imaginario»: «ingeniosa y encantadora mutación narrativa de la 
‘vida imaginaria’ de marcel schwob» (crusat, 2017: 33).

La narración comienza así: «La noche del primero de mayo de 1820, mien-
tras su intermitente locura lo visitaba, Francisco de Goya y Lucientes, pintor 
y visionario, tuvo un sueño» (tabucchi, 2000: 43). es esto importante, pues 
se ambienta en la época de las pinturas negras a la que pertenece El Perro. 
también, el onirismo, por tanto, tiene una importancia destacada, más si cabe 
para entender la obra del aragonés durante este periodo de su vida que pasó en 
La Quinta del sordo. «inseparables del lenguaje pictórico desarrollado en los 
Caprichos y los Disparates de la Guerra, las pinturas negras ofrecen una singular 
representación de las fuerzas que amenazan y subyugan con ilimitada violencia 
a la humanidad» (crusat, 2017: 42).

tras este inicio de relato, tabucchi realiza un repaso por toda la creación 
goyesca. en primer término se rememora la época de cartonista del autor, para 
dar paso, de un sobresalto, a sus imágenes pintadas más representativas de la 
guerra de la independencia como, por ejemplo, los fusilamientos, acaecidos en 
la jornada del 3 de mayo de 1808, en madrid. un episodio que el autor nunca 
vio con sus propios ojos: «el sueño de tabucchi convierte a Goya en testigo 

4 «de estas extravagantes páginas de la carta de don sebastián de aviz emerge el profundo 
conocimiento que tabucchi ha retenido del pintor Goya». traducción propia.
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de esas matanzas, en congruencia con la incierta leyenda» (crusat, 2017: 43). 
así, y de forma sucesiva, tabucchi revela momentos, desde el onirismo, que 
evocan distintas etapas del pintor, pasando por sus Caprichos y hasta llegar a las 
pinturas negras. aquí, el italiano escribe sobre El Perro: «La vieja desapareció y 
en su lugar apareció un perro. era un pequeño perro sepultado en la arena, de 
la que solo sobresalía la cabeza. ¿Quién eres?, le preguntó Francisco de Goya y 
Lucientes. el perro alzó el cuello y dijo: soy la bestia de la desesperación y me 
burlo de tus penas» (tabucchi, 2000: 44).

sin duda, este sueño que tabucchi redacta vuelve a ahondar en el interés 
que el italiano tiene en la obra de Goya, pero también en su vida, pues este 
texto funciona como hilo que engarza las vicisitudes de su genio creador con 
el de sus etapas pictóricas más destacadas.

3.2.  Un famélico perro que se hunde y un antiguo combatiente que se muere

Tristano muere es una obra en la que se mezclan la realidad y la ficción, la 
verdad y la mentira y, especialmente, el mundo de los sueños con el de los 
testimonios sinceros. todo ello conforma una oda a la memoria protagonizada 
por tristano, un antiguo combatiente de la segunda Guerra mundial, que yace 
postrado y muy enfermo en una cama, mientras relata a un escritor anónimo 
los episodios más relevantes de su vida, entre lo fabulado y lo biográfico. 
La obra constituye una reflexión sobre los meandros de la historia, desde la 
contienda bélica que tuvo lugar entre 1939 y 1945 –en la que tristano fue 
nombrado héroe– hasta sus últimos días en el lecho de muerte.

el contenido de la narración es deliberadamente confuso, pues tabucchi 
pretende que nada de lo contado por tristano sea tomado por el lector como 
totalmente cierto. a efectos de este artículo académico, la obra supone una 
interesante introducción en el mundo de la pintura y, de nuevo, por medio de 
Goya y su obra El Perro. a diferencia de otros trabajos del italiano en los que 
el pintor aragonés aparecía, en Tristano muere la obra del can es totalmente 
protagonista, pues la existencia de este animal es prácticamente una alegoría 
de la experiencia de tristano. el actual lienzo del prado se convierte, prácti-
camente, en un protagonista secundario de la trama, en lo que supone una 
lectura alegórica de la desesperación de tristano.

sin citar en ningún caso el nombre de la obra, tabucchi escribe sobre la 
visita al museo en que tristano, junto con su acompañante rosamunda –a la 
que también llama marilyn o La Gugliona–, observa el citado cuadro:
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hoy vamos a ver el perro amarillo, ¿no oyes como gañe?, creo que se está 
muriendo de sed, démosle de beber, quién sabe cuánta gente le pasa por delante 
todo el año, lo mira con la indiferencia con la que se mira a un perro y no le da ni 
siquiera esa gota de agua que le haría falta, pero hoy es el día adecuado, no hay ni 
un alma, y tal vez el guardián de la sala se haya quedado dormido en su silla, si yo 
fuera el director de este museo impondría que delante del perro hubiera siempre 
un cuenco de agua fresca, pero los directores de los museos ignoran los deseos de 
sus cuadros, se limitan a cumplir con su oficio, les importa un bledo que el perro 
siga sufriendo para siempre, como quiso el pintor… el guardián dormía, como 
había previsto tristano. entraron, y el perro los miró con los ojos implorantes de 
un pequeño perro amarillo enterrado en la arena hasta el cuello, colocado ahí para 
sufrir, con el objeto de que se sepa per saecula saeculorum cuál es el sufrimiento 
de las criaturas que no tienen voz, que en el fondo somos todos nosotros, o casi 
(tabucchi, 2006: 85-86).

La descripción que tabucchi realiza sobre el can remite a la propia vida 
del protagonista. sin duda, el perro es el propio tristano en sus últimos 
años de vida, un ser vivo que sufre y que se dirige hacia la muerte. si en 
el caso del animal son las arenas movedizas la que tratan de tragárselo –lo 
que lleva a la interpretación que angulo Íñiguez dio al cuadro–, en el caso 
de tristano es la gangrena que sufre la que amenaza con acabar con él. hay 
un paralelismo evidente. «destaca la mirada, más humana que animal. La 
mirada del animal se ha humanizado, su actitud puede ser la nuestra. mira 
hacia delante, pero ahí no hay nada que mirar» (bozal, 2009: 122). el perro, 
por tanto, es como tristano: ambos tienen el claro objetivo de escapar de la 
muerte que les acecha.

anteriormente a la narración de tabucchi de la visita a el prado de rosa- 
munda y tristano, se nos cuenta como estos dos vieron, un día cualquiera, a 
otro perro que sufría. este ya no como creación artística, sino como ser vivo: 
«vieron un perro, pero debía ser otro día, en el ocaso de su vida, de todas 
formas. se llamaba vanda, pero no con uve doble, una uve sencilla, de animal 
pordiosero como lo era aquel» (tabucchi, 2006: 20). La descripción del perro, 
como ocurre con la gran cantidad de personajes que aparecen en Tristano 
muere, se centra en su vejez:

vanda llegó a la pata coja, con el hocico bajo, la lengua en el asfalto, pero se 
mantenía perfectamente a su derecha, más allá de la línea blanca. tenía las mamas 
colgando, como chupeteadas, parecía haber amamantado una camada, aunque no 
fuera posible, dada la edad que se le leía en los labios y en los dientes, veinte años 
por lo menos, si no más, que para una persona no está mal, pero una perra está 
decrépita» (tabucchi, 2009: 20-21).
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hasta el momento, tabucchi no da pistas en la descripción de que se trate 
de una referencia a Goya. pero, poco después, confirma que su escritura tiene 
como claro intertexto a El Perro: «vanda es buena, una perra estupenda, se ha 
pasado la vida enterrada hasta el cuello» (tabucchi, 2009: 21). se trata, por 
tanto, de un perro que sufre. es un rasgo que comparten tanto el animal del 
cuadro como vanda. pero, este padecimiento no es solo sufrido por los dos 
canes, sino que es algo que también encarna el propio tristano. vanda y El 
Perro son, por consiguiente, espejos del protagonista, como confirma el propio 
tabucchi de forma muy sutil:

era un sapo amarillo y se convirtió en un perro amarillo con la cabeza fuera de la 
tierra donde estaba enterrado, con la boca abierta…se le veía la garganta, porque se 
ahogaba, el sapo hizo glog glog, y después se puso a hablar con la voz de un perro, 
y ahora enseñaba sus dientes estropeados, algunos estaban ya rotos, guau guau guau 
dijo, yo soy tú y tú eres yo, ¿me explico?… se explicaba bien el animal, y tristano 
comprendió enseguida que eres su hermano…mejor dicho, su espejo (tabucchi, 
2006: 156).

este atrevido juego que genera tabucchi es un elogio a la memoria por 
medio de la ambigüedad y el delirio. de este modo, la imagen del perro tras-
ciende al propio cuadro, como si saliese del propio marco del lienzo, y se 
acabase convirtiendo en tristano. por tanto, el perro actúa como elemento del 
misterio. «El Perro nos sitúa en el centro mismo del enigma, pero el enigma 
afecta a la existencia misma de las figuras y, por ende, a nosotros» (bozal, 
2009: 123).

desde el momento en que tristano reconoce en el perro moribundo a su 
propio yo, el caos en las descripciones va a ser aún mayor. una confusión pre-
tendida, pues el perro y el protagonista de la trama van a pasar a ser la misma 
persona: «arena sobre arena era aquello en lo que había creído, su contribución 
a la libertad, una libertad enterrada en la arena hasta el cuello, gracias tristano, 
que buen perrito guardián has sido, y ahora ladra si puedes y si no pues muerde 
el viento» (tabucchi, 2006: 157).

La identidad de tristano y su translación al perro de Goya no es lo única 
confusión a la que tabucchi somete al lector. La propia voz narratoria perte-
nece, en buena parte, al protagonista que agoniza en la cama en la que se halla 
postrado, pero, y sin que nada avise de ello, la voz se traslada al propio tristano 
cuando era un joven combatiente de la segunda Guerra mundial o, indiferen-
temente, al tiempo en que era un partisano escondido en los montes de italia. 
incluso, la propia voz de tristano parece mantener una constante pelea con 
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la de su «yo» pretérito: «he notado que acudes con diligencia al cracrá de mi 
timbre, a cualquier hora, acaso para oír que te dicen una maldad como esta 
que te estoy diciendo… pero vamos a ver, ¿es que te interesa de verdad tanto la 
vida de tristano» (tabucchi, 2006: 159). es por eso que tabucchi construye, 
como he referido anteriormente, una novela de dualismos: se mezclan, en una 
misma narración, el sueño o la realidad y la verdad con la mentira con una 
facilidad inusitada. algo de lo que se parece avisar al principio de la obra: 
«sabes, echando cuentas, de la vida es más lo que no recordamos que lo que 
recordamos» (tabucchi, 2006: 10) o «¿sabes lo que le ocurrió a la verdad? 
murió sin encontrar marido» (tabucchi, 2006: 17).

no conviene olvidar que, con El Perro como telón de fondo, tabucchi 
aprovecha en sus páginas para realizar una dura crítica contra los totalitaris-
mos, como ya hiciera en otra de sus obras, como ocurre en su muy conocida 
sostiene Pereira 5. por eso, en un primer momento, tristano le narra al escritor 
encargado de escribir su biografía el momento en que disparó a un nazi en el 
barrio de plaka, en atenas, y también cuenta el episodio en que, como parti-
sano de la resistencia, consiguió él solo eliminar a cinco soldados enemigos. 
por eso es considerado un héroe, pero es algo que se cimenta en la crudeza de 
los totalitarismos: «tristano se quitó su chaqueta de soldado italiano y la tiró 
al adoquinado junto al nazi muerto, no quería ser blanco de los disparos de 
los partisanos pero, sobre todo, ya no quería ser italiano, quería quitarse de la 
piel aquel horrible paño de soldado invasor» (tabucchi, 2006: 25).

esta narración tan posmoderna, en que la voz del protagonista parece mul-
tiplicarse y que lleva a un desdoblamiento de la identidad de tristano en forma 
de perro se inserta fácilmente en el mundo de los sueños. el onirismo, preci-
samente, era uno de los grandes rasgos de la pintura de Goya y de sus pinturas 
negras, como recuerda nigel Glendinning: «Goya parece haberse lanzado en 
ellas al mundo de los sueños» (Glendinning, 1983: 164).

Tristano muere es, por tanto, una novela transversal, en la que se puede 
reflexionar sobre las relaciones entre literatura y pintura. el intertexto más 
evidente que usa tabucchi es El Perro de Goya, pero también aparecen otros 
pintores. tristano habla del cuadro El origen del mundo (1866), de Gustave 
courbet e, incluso, realiza descripciones de espacios que recuerdan a las fal-
samente silentes «plazas de italia» que usó como motivo pictórico Giorgio de 

5 en esta obra, la crítica de tabucchi es contra el totalitarismo impuesto por la dictadura 
de salazar en portugal.
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chirico: «se acercó cautelosamente a la ventana que daba a la plaza. miró a 
través de las cortinas de encaje […] pero no se veía a nadie, no había ni un 
alma, como en ciertos momentos de suspensión» (tabucchi, 2006: 27).

además de lo pictórico aparecen otras citas literarias y filosóficas camufladas 
en las descripciones. tristano se refiere a Johann wolfgang von Goethe, «aquel 
escritor había comprendido que incluso los sentimientos son combinaciones 
químicas, él las llamaba afinidades electivas, equilibrios dispuestos por la natu-
raleza» (tabucchi, 2006: 122); a walter benjamin, «aquel filósofo alemán que 
se suicidó en una pensioncilla de frontera, huyendo de Franco y de hitler y 
de todos y tal vez de sí mismo también» (tabucchi, 2006: 128); o a theodor 
adorno, «aquel pensador que se preguntaba si seguía siendo posible escribir 
poesía, después de todo lo indecible que había ocurrido» (tabucchi, 2006: 
129-130).

Lo que parece evidente es que esta novela constituye un poderoso aparato de 
citas pictóricas, literarias y filosóficas y que, de todas ellas, por su importancia 
en el devenir narrativo y por su inusitada presencia a lo largo de la historia, 
El Perro, de Francisco de Goya, es la más importante de todas las referencias.

4. conclusiones

el análisis en profundidad de la importancia de El Perro en Tristano muere 
y las restantes referencias a los cuadros de Goya citadas en las diversas obras de 
tabucchi demuestran, por una parte, que el italiano es un confeso enamorado 
del misterio y la fuerza que emana del pincel del aragonés, y que intentó dar 
respuesta a todos los enigmas que se desvelan de sus trabajos por medio de la 
literatura. y, por otra parte, constata que toda la obra de tabucchi constituye 
un poderoso entramado de citas pictóricas, filosóficas y, también, literarias, 
por lo que sus novelas conforman un aparato multidisciplinar de gran sutileza 
y complejidad.

pero no siempre se acercó el italiano desde los mismos caminos a la obra de 
Goya, como se ha comprobado. en el caso de Tristano muere, la novela base 
de este estudio, lo hizo por medio de una pintura existente, que él mismo 
contempló en sus diversas visitas al museo del prado. pero, en el texto titulado 
Carta de Don sebastián de aviz, rey de Portugal, a Francisco de Goya, pintor 
tabucchi se aproxima a la obra de Goya desde la invención, pues se conoce 
que el episodio que narra nunca existió. pese a eso, toma como referencia un 
cuadro real, como es aníbal vencedor. asimismo, encuentra una vía intermedia 
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para escribir sobre Goya, como demuestra en su «sueño imaginario», donde, 
desde lo onírico, repasa la trayectoria pictórica del autor desde la propia mente 
del aragonés.

todos estos trabajos constituyen sutiles aproximaciones de un autor como 
tabucchi, cuya original forma de narrar, muy cercana a la posmodernidad, 
permitió el trasvase y la hibridación constante entre distintas artes.
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