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Goya y su estela: literatura e imáGenes  
para una breve historia audiovisual  

de la españa neGra

isabel soria irisarri

Resumen: sin realizar un análisis detallado de la obra de Goya, sus series de grabados los 
Caprichos, los disparates y sus pinturas negras son las referencias y antecedentes, tanto 
por su estética como por los temas elegidos de lo que popularmente se viene llamando 
la españa neGra. la españa negra es el retrato de una realidad profundamente 
española, tan negra como ese color en el que pocos destellos hay de esperanza.

Palabras clave: españa negra; Goya; los Caprichos; los disparates; cine y literatura.

Goya and his wake: literature and imaGes for a brief 
audiovisual history of blaCk spain.

Abstract: without making a detailed analysis of the work of Goya, his series of engravings 
and his pinturas negras are the most popular references and antecedents of what has 
been called black spain. this works as well as being disturbing creations for their aesthe-
tics and for how plastically faced the chosen themes are for their depth, for the suffering 
that causes the author the political, social and spiritual situation of spain which sends 
us to the birth of spain visual black.

Key words: black spain; Goya; los Caprichos; los disparates; cinema and literature.

la obra que muestra el pensamiento y el alma de Goya ha inspirado a 
numerosos artistas. a todos nos conmueve y consiguió y sigue consiguiendo 
que a través de su arte que artistas y no artistas reflexionen sobre el alma, sobre 
sus enfermedades individuales y sus podredumbres colectivas.

sin hacer un análisis detallado de la obra del aragonés, sus series de graba-
dos y sus pinturas negras son las referencias y los antecedentes más populares 
de lo que se ha llamado la españa negra. este conjunto de obras además de 
ser creaciones turbadoras por su estética y por cómo afrontó plásticamente los 
temas elegidos son por su hondura, por el sufrimiento que causa al autor la 
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situación política, social y espiritual de españa lo que nos remite al nacimiento 
de la españa negra visual.

Goya es el padre de «la españa neGra» y en nuestro país hay un 
corpus de grandes autores, tanto en la literatura como en las artes visuales que 
tienen al aragonés como modelo y como referente. a todos los enlaza un hilo 
estético y ético que los une a Goya desde su contemporaneidad.

si deshacemos el nombre de la españa negra, las connotaciones de ambas 
palabras pueden significar en boca de quien las pronuncie y dependiendo del 
contexto cosas muy diferentes, tanto españa como negra. sin embargo, jun-
tas y en plástica, sustantivan situaciones reales que tienen su representación 
artística; son cuadros o escenas tomadas de realidad, de imágenes que vienen 
determinadas por su sordidez, por su dureza, por lo grotesco, por lo ridículo, 
por su expresividad. una expresividad cruda, ruda, real y dramática. el abuso 
de poder –social, religioso, personal– es el que produce esas escenas dramá-
ticas. los abusos pueden ser provocados y venir de serie –por ser inherentes 
al ser humano, la maldad, el egoísmo– o ser producto de las circunstancias, 
fundamentalmente en lo relacionado a las modas, a la política, a las costum-
bres, influencias y manipulación de determinadas estructuras de poder como 
la iglesia, el estado, lo consuetudinario o la sociedad.

y es ahí, es a esos abusos y cuando se detectan adonde se dirigen los esfuer-
zos de los artistas que reflejan la españa negra, pues desean que el público vea 
esos abusos, darlos a conocer y mostrarlos con frialdad o con afán de criticarlos 
y/o combatirlos. unos lo hacen con desgarro, otros con distancia o desde el 
humor, empleando medios artísticos, palabras, colores o su ausencia, más bien, 
fotografías, fotogramas y lo más importante: de forma pacífica.

La España Negra es el título de un libro de emil verhaeren y de darío de 
regoyos, de 1899. diez años antes ambos realizan un viaje por tierras españo-
las, por el norte, que está empañado por una búsqueda de la tristeza, de «imá-
genes de formas de vida populares que entienden como elocuentes manifestaciones 
de un carácter nacional  1».

verhaeren, poeta simbolista describe pasajes como si tuvieran alma, lo 
mismo que las gentes que son producto de su sumisión al medio. pero para 
ambos autores el medio no es opresor sino un reducto de autenticidad. diga-
mos que presentan la españa negra fríamente, sin involucrase en ella. pero si 

1 lozano marco, m.a., Imágenes del pesimismo. Literatura y Arte en España 1898-1930, 
p. 47. publicaciones universidad de alicante, 2000.
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que hay quienes se quejan de la españa negra e intentar combartirla. una-
muno, por ejemplo no deja de lamentarse de que le duele España.

en este libro y después en el de solana, de 1920 que lleva el mismo título 
se relatan momentos singulares, protagonizados por tipos, paisajes y paisanajes, 
que parecen una extensión de la tierra, cuyo folclore y sus rituales son oscuran-
tistas y han sido cuidadosamente forjados a lo largo de los años. estos persona-
jes son la mayoría de los españoles; aquellos que son iguales a sus antepasados 
y que repiten sus inveteradas costumbres e incluso son clichés de vida de sus 
abuelos a lo largo de los siglos. eso es lo que llama la atención de los viajeros, 
esa eternidad como condena, como escenario congelado puesto que «todo tiene 
cierta poesía para el artista: torrecillas truncadas, losas gastadas, goznes torcidos, 
la vejez en todo reinando siempre» 2. para ellos las gentes son una parte más del 
paisaje, lo mismo que sus acciones. no lo ven como problema sino como algo 
estético; una experiencia única que les llama la atención.

pero más allá de una estética existía una realidad que era la causante de 
aquellas situaciones. y esa realidad quiso ser cambiada en tres grandes olea-
das –todas truncadas– por diferentes calamidades y tragedias –con las ideas 
ilustradas primero, truncadas por una guerra, con los intentos progresistas a 
lo largo del siglo XiX truncados por el desastre del 98 y la ruina de españa y 
con la ii república después, truncada por la Guerra Civil.

este texto es el resultado de una investigación que realicé para hacer un 
documental, titulado La España Negra. se trata de un proyecto de documental 
televisivo de aproximadamente cincuenta minutos cuyo objetivo era mostrar 
que existe una relación estética y vital en la obra de numerosos artistas que 
consagraron su vida a las letras, a la pintura, al dibujo o al cine. se pretendía 
mostrar la continuidad de esas imágenes –plásticas, audiovisuales o literarias– 
que describen y relatan la españa negra desde Goya hasta el presente a través 
de sus paisajes y ambientes comunes; los personajes de la españa negra –ya 
sean reales o de ficción– cómo se aborda esta realidad desde el humor y la 
españa negra hoy. el proyecto en la actualidad está parado.

la españa neGra es una imagen de españa de escenas grotescas, de per-
sonajes arquetípicos, de festividades o celebraciones que parecen distorsiones. 
es un retrato de lo ridículo en el que el ser humano a menudo aparece como 
una máscara, un títere de las convenciones sociales, un maniquí, como en los 

2 regoyos y verhaeren, La España Negra, pp. 38-39, Jose J. de olañeta, editor. barcelona, 
2012.
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cuadros de solana, un monigote en los de víctor mira, un homúnculo hecho 
trizas por las circunstancias en la obra de millares, un enredo de manchas y 
espirales en aparente caos en los retratos de antonio saura.

la españa neGra son los espejos del callejón del Gato de valle inclán 
que reflejan el mismo paisanaje de alma suburbial que en La busca 3, de baroja. 
parecen las mismas personas que pintó Gutiérrez solana en 1912. alguna de 
ellas bien podría ser la encarnación de mauricia la dura 4, uno de los muchos 

3 «recostadas en la pared, se veían unas cuantas mujeres feas, desgreñadas, vestidas con 
corpiños y faldas haraposas, sujetas a la cintura con cuerdas (…) son golfas viejas…».
4 ¿no decías que no podía ser?… pues pudo ser, ¡qué peine!». seguía por la iglesia ade-
lante. la purísima hostia, con no tener cara, miraba cual si tuviera ojos… y la sacrílega, al 
llegar bajo el coro, empezaba a sentir miedo de aquella mirada. «no, no te suelto, ya no 
vuelves allí… ¡a casa con tu mamá…! ¿sí? ¿verdad que el niño no llora y quiere ir con su 
mamá?…». diciendo esto, atrevíase a agasajar contra su pecho la sagrada forma. entonces 
notó que la sagrada forma no sólo tenía ya ojos profundos tan luminosos como el cielo, 
sino también voz, una voz que la tarasca oyó resonar en su oído con lastimero son. había 
desaparecido toda sensación de la materialidad de la custodia; no quedaba más que lo esen-
cial, la representación, el símbolo puro, y esto era lo que mauricia apretaba furiosamente 
contra sí. «Chica –le decía la voz–, no me saques, vuelve a ponerme donde estaba. no hagas 
locuras… si me sueltas te perdonaré tus pecados, que son tantos que no se pueden contar; 
pero si te obstinas en llevarme, te condenarás. suéltame y no temas, que yo no le diré nada a 
d. león ni a las monjas para que no te riñan… mauricia, chica, ¿qué haces…? ¿me comes, 
me comes…?». pérez Galdós, Fotunata y Jacinta, pp. 280, ed. Cátedra, 1998. https://www.
youtube.com/watch?v=mwqXb0Qyjms.

José Gutiérrez Solana. Chulos y chulas, 1906. Colección Banco Santander.
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personajes de Galdós en su Fortunata y Jacinta. este pasaje que protagoniza 
mauricia tiene el mismo aroma y regusto humorístico que en la primera secuen-
cia de Amanece que no es poco 5, de Cuerda (1989), o que las delirantes afirmacio-
nes y opiniones del cura que encarnaba agustín González en la primera entrega 
de La Escopeta Nacional en 1972. entre unas y otras obras han pasado décadas.

pero las coincidencias atraviesan el tiempo y los formatos artísticos no solo 
son en lo narrativo, sino también en lo estético. son evidentes las coincidencias 
estilísticas de pinturas negras de Goya con el ballet expresionista de Goya en 
Burdeos, saura, 1999. o el cuadro, Payasos de Gutiérrez solana con los perso-
najes de Balada Triste de Trompeta, de alex de la iglesia, 2010.

hay algo genuinamente español que se repite a través de años y busca en los 
nuevos lenguajes artísticos y, que en cierto modo crea una línea de continuidad 
artística que justifica este documental de la españa neGra.

la españa neGra se puebla de elementos histriónicos, sórdidos, oscu-
ros, cómicos, ridículos de personajes que cabalgan sobre la tragicomedia que 
encierran tristes verdades como Gonzalo trevélez en la Señorita de Trevélez, de 
Carlos arniches 6. o Doña Rosita la Soltera, la marchita camelia que durante 
toda su vida estuvo regando su propio engaño, ¿no es esa misma rosita la 
penélope de serrat?

a menudo los personajes son víctimas de las ideas imperantes y de un des-
tino que es el que ha creado la sociedad o su sino para ellos y acaban siendo 
ese ser deformado que se ve en un espejo de feria.

5 https://www.youtube.com/watch?v=mwqXb0Qyjms.
6 http://www.rtve.es/alacarta/videos/teatro-en-el-archivo-de-rtve/teatro-siempre-senori 
ta-trevelez/2319976/. minuto 1:20:00.

José Gutiérrez Solana: payasos. 1920.
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Fotograma de balada triste de trompeta,  
de Alex de la Iglesia, 2010.
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las obras de estos autores, de esta corriente cultural, de la españa 
neGra son como el saturno de Goya: monstruos desencajados, caníbales de 
su propia estirpe y de ellos mismos y por ello de su futuro, como para ellos es 
españa que devora las entrañas de sus hijos en tiempos de crisis, en tiempos 
dictatoriales y de faltas de libertades, o por el atraso, la incultura. los artistas 
además tienen morbo de realidad, como cuando regoyos y verhaeren viajan 
por españa y extraen para su relato lo más truculento para el alma, lo mismo 
que hará Gutiérrez solana en su libro homónimo veinte años después.

los autores de la españa neGra tienen en común un dramatismo 
que filtra el humor para desdramatizarlo como las viñetas de tono, Chumy 
Chumez. o una tristeza o melancolía que vuelven bella a través del arte, como 
lorca o la obra de los cantautores como paco ibáñez o la obra de serrat. o un 
patetismo que intentan dignificar como los pintores de la escuela de vallecas 
o la obra de darío de regoyos. otros autores simplemente quieren poner la 
miseria delante de nuestros ojos, como Casas, manuel millares, o fotógrafos, 
como santos yubero, sanz lobato, masats, pérez siquier.


