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De goya a picasso, con permiso De granaDos
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Resumen: goya es una figura central del arte y tanto su figura como su obra fueron revisitadas 
durante el siglo XX desde diferentes disciplinas y por autores también diferentes. Vamos 
a presentar tres lecturas diferentes. La primera la aportan cuatro filósofos; la segunda, el 
compositor enrique granados; y, la tercera, el pintor pablo ruiz picasso. Los filósofos 
nos dan pautas para comprender y ubicar al pintor y sus aportaciones e inquietudes. 
granados muestra su interiorización de «lo goyesco» y una traducción musical de la obra 
de goya y; finalmente, picasso permite ver una forma de interiorización muy diferente 
de la que hace granados. en todos ellos vemos la necesidad de volver a goya con la 
voluntad de reencontrar en él aquello que da fuerza a la obra de arte y, a través de ella, 
a la vida y al pensamiento humano.

Palabras clave: goya; goyesco; picasso; granados; d’ors; pujols; Diego ruiz.
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Abstract: We are interested in analysing the different lectures that, in the twentieth century, 
different philosophers and artists wrote about goya. Why? Because goya has been and 
important model for these autors to explain the meaning of the creative act in contem-
porary society. We are going to show three different readings. the first one is done by 
four philosophers; the second one by the composer, enric granados; and the third one 
by the painter, pablo picasso. the philosophers give us the framework to understand 
and place the painter and his contribution to art and his concerns. granados embraces 
the concept of what it is «lo goyesco» and he makes a musical translation of goya’s work 
and; eventually, picasso allows us to see a form of internalization very different from 
the one that granados does. in all of them, we see the need of going back to goya with 
the will of finding in him what gives strength to the piece of work and through it, to 
life and human thought.

Key words: goya; goyesco; picasso; granados; d’ors; pujols; Diego ruiz.

nos proponemos cotejar la repercusión de goya en el siglo XX; durante 
el cual se celebraron tanto el centenario de su muerte (1928) como el bicen-
tenario de su nacimiento (1946) (momentos de especial divulgación y reper-
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cusión de un autor ya importante). para hacerlo hemos elegido cinco autores. 
en primer lugar, tres filósofos, eugeni d’ors, Diego ruiz y Francesc pujols; 
en segundo lugar, un compositor: enric granados; y, para finalizar, al pintor 
pablo ruiz picasso.

con la finalidad de ver las relecturas y los retornos que en el siglo XX se le 
han hecho al pintor aragonés y a su obra queremos, primero: conocer la visión 
(interpretación) que han dado tres filósofos que a lo largo del siglo XX hicieron 
una fecunda actividad de crítica artística (y que hablaron de goya): eugeni 
d’ors (1881-1954), Diego ruiz (1881-1959) y Francesc pujols (1882-1962). 
Después, en segundo lugar, contrastar sus aportaciones con lo que hicieron 
enric granados (1867-1916), dentro del ámbito de composición musical; y 
pablo ruiz picasso (1881-1973), desde la pintura. Lo interesante, pues, sería 
ver si las propuestas de los unos y el trabajo de los otros tienen algo en común 
(o no); y, a través de ellos, la manera como la contemporaneidad se ha acer-
cado a goya; lo ha acogido e interiorizado. en el caso de granados se trata 
de ver la traducción de un lenguaje artístico a otro y las complicidades que el 
compositor crea con el pintor aragonés. por su parte, en el caso de picasso, y 
a la luz de lo que han dicho eugeni d’ors (siendo goya uno de les personajes 
que le acompaña a lo largo de toda su vida) 1 y Diego ruiz (para quien goya 

1 eugeni d’ors publicó diferentes trabajos sobre goya (e hizo diferentes ediciones de 
ellos). en 1928 se sumó a la celebración del centenario de su muerte con dos textos (El 
vivir de Goya y El arte de Goya); y en 1946 hizo lo mismo con motivo del bicentenario de 
su nacimiento con el libro: Goya y lo goyesco, a la luz de la historia de la cultura. sobre el 
ultimo posteriormente publicó una glosa donde decía que en él hay un capítulo que estudia 
a goya como «pintor de las miradas», en el cual se proclama que una cosa son los ojos y 
otra la mirada y que esta dualidad es la misma que en la realidad encontramos en el debate 
sobre si los átomos son «corpúsculos o son ondas». y que ello nos lleva a pensar más allá del 
principio de no-contradicción. y pensar así es pensar según su «doctrina de la inteligencia», 
es decir, aprender que en los átomos pasa lo mismo que en las palabras (que son «signifi-
cado» y «sentido») y en las obras de arte (cuando analizamos la forma y el contenido que la 
sobrepasa). por ello, dice, hay en todos estos ámbitos de la realidad y del conocimiento una 
«interior e coexistencial dualidad». por otro lado, en la glosa «La vida y el vivir» (Arriba, 24 
de agosto de 1945) habla de los dos primeros trabajos sobre goya y dice que en su momento 
no explicó la diferencia entre «vida» y «vivir». Una distinción que no es un arrebato estilís-
tico si no una diferencia por razones «ideológicas», dice. cualquier autentica vida resultará, 
dice, más o menos angélica. el mero vivir es desangelado. el vivir implica una dirección de 
la vida. y aquí nace el sentido trágico para d’ors: del conflicto entre la vida y el vivir. Vivir 
se corresponde con la posición defendida por d’ors de que nuestro pensamiento interviene 
en el acontecer de la historia. por ello, frente al principio de igualdad sitúa el principio de 
paternidad. («Las dos posiciones», Arriba, 24 de junio de 1947).
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es fundamental para comprender la contemporaneidad), nos centraremos en 
la serie litográfica «el toro» (1945-1946) y en el paralelismo que pueda existir 
entre las pinturas negras de goya y la última exposición de picasso (1973).

goya, ¿pintor de la razón?

D’ors, ruiz y pujols dan tres visiones distintas de goya (y del arte a partir 
de la obra de goya). D’ors es el filósofo de la arbitrariedad, de la belleza de 
canon clásico y de la luz. por su parte, ruiz es el filósofo de lo dionisíaco, 
de la fuerza de lo vital y oscuro. en consecuencia, si uno reivindica a apolo 
el otro pone en primer plano a Dionisos. por su parte, pujols (que busca la 
belleza sensual y mediterránea y de la fuerza de la belleza en movimiento), 
en contraposición a d’ors pero sin llegar a lo dionisíaco de ruiz, dará una 
contextualización de goya dentro de la pintura moderna y contemporánea. si 
los dos primeros hacen el ejercicio de «pensar con» el arte, el tercero «piensa 
sobre» el arte.

al acercarse a goya, y para situarle en la base de sus reflexiones sobre la 
creación artística y el pensamiento humano, d’ors y ruiz remiten a dos gra-
bados de goya que son, por su parte, las dos caras de una misma moneda. si 
ruiz destacaba el grabado de la serie «los caprichos» del famoso lema: «el sueño 
de la razón produce monstruos» (imagen de lo dionisíaco); eugeni d’ors lo 
contrapone al grabado de la serie «crítica de las órdenes monásticas y exclaus-
tración de clero» en el que leemos: «Divina razón, no dejes ninguno!» (imagen 
de lo apolíneo).

para d’ors el pensamiento es creación. Una creación que nace del orden que 
brota entre dos polos: el subconsciente y el sobreconsciente. en otras palabras, 
entre el infierno y el cielo (o entre el fondo pasional y la forma ideal). y este 
orden se muestra o adquiere consistencia en la conciencia. Una conciencia que 
divisa el orden y la quietud de la sobreconciencia: del mundo angélico (o mís-
tico). y esta visión neoplatónica contrasta con la de Diego ruiz, para quién el 
pensamiento también es creación pero, ante todo, libertad. por tanto, en lugar 
de hacer hincapié en aquello que es apolíneo lo hace en la fuerza dionisíaca 
(constructora y destructora). siendo, la visión de d’ors la que encontramos en 
Dalí y la de ruiz la que encontramos en su primo picasso. no en balde, si bien 
es cierto que tanto ruiz como d’ors estudiaron en profundidad a goya, no lo 
es menos que mientras ruiz quería penetrar en su psique a través del arte (en el 
fondo) d’ors se centraba en sus resultados: en su lucha por un orden nuevo. por 
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ello d’ors es más un clásico y no un barroco (como sí lo sería ruiz): «hay en 
toda obra clásica una secreta invitación al reposo, a la serenidad. hay, en cual-
quier obra barroca, un impulso hacia la inquietud», escribe en 1928. (D’ors; 
1928: 16). y mientras d’ors busca la razón y la arbitrariedad; ruiz ve en goya 
la inquietud que genera la obra de picasso (y del goya de las pinturas negras), 
la inquietud que caracteriza el siglo XX y su arte, dijo ruiz (la inquietud que 
pone distancia entre Velázquez y goya, según ruiz) 2. La inquietud de una razón 
que es la que construye y la que destruye con la misma furia, como muestra el 
nazismo, y como intuyó goya); según ruiz (ruiz, 1946: 5-7). La inquietud y la 
violencia de los sueños de la razón que devienen insomnio para la humanidad.

y puesto que ruiz compara a goya con Velázquez podemos, ya, introducir 
la visión que en 1928 escribió pujols sobre goya. para pujols los niveles más 
altos de cultura que se han producido en la península ibérica han sido en el 
ámbito de la pintura. así, si cogemos el trayecto que va de la modernidad a la 
contemporaneidad tenemos: primero, la obra de el greco (en la castilla del 
siglo XVi). Después, la escuela sevillana con Velázquez a la cabeza (en el siglo 
XVii). en el XViii viene goya, como figura única y universal. en el XiX des-
taca la pintura catalana con Fortuny y nonell y; ya en el XX, la pintura basca. 
en este panorama artístico goya es la figura central que enlaza unos con otros 
y que además es el representante más universal de todos ellos:

«La llum passant dels ulls a les mans i als pinzells de Velázquez […]; i de les mans 
i els pinzells a la tela, porta el color al matís més viu i més agut que hom coneix fins 
ara […]. És cert que en la forma no supera a rafael […]. en el fons i en la concepció 
de color arriba […] a intensitats úniques […]. aragó […] produeix un sol pintor 
que de tan gran, tan intens i lluminós eclipsa els altres […]. goya, que és el pintor 
més compendiós de totes les èpoques, perquè és el que ha reunit més nombre de 
qualitats, no sols dóna la nota típica de la civilització ibèrica del segle XViii […]. 
marca una fita excepcional en la història universal de la pintura, […] resumint la 
pintura del passat, del present i de l’esdevenidor» (pujols: 1928: 11-13).

goya en la pintura, como Beethoven en la música, es un punto de inflexión. 
síntesis del pasado y proyección al futuro (defiende pujols). mezcla adecua-
damente la gracia con la pasión. y tiene intensidad porque tiene pasión y 
emoción (expresión). es el eslabón imprescindible entre el renacimiento y lo 
contemporáneo.

2 «succeseur de Velazquez, goya ne conçoit pas le recrucifiement, la communion oui. ne 
pouvant plus faire comme l’anadalou – regard qui perce les structures, – pour rester digne 
du trôine rêvera-t-il de conquetes nouvelles», escribe ruiz (ruiz; 1952: 9).
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he aquí, pues, tres formas de ver el sentido y el valor del acto artístico de 
goya. tres lecturas de lo que busca el artista y de lo que nos dice el arte.

Veamos, acto seguido, otras dos. Dos más que nos las aportan dos artistas: 
granados y picasso (que también tuvieron bien presente a goya). Dos más o, 
mejor dicho, las mismas desde otra perspectiva. así, mientras que hemos visto 
que los filósofos «piensan sobre» y «piensan con» (el arte); veremos que los 
artistas (como también lo hizo goya), «piensan mediante» (el arte).

goyescas de granados

se ha hablado mucho de la ópera Goyescas, o los majos enamorados (1914-
1916) de granados. también de sus piezas para piano con el mismo título 
(fechadas entre 1911 y 1914) 3. a pesar de ello, consideramos que se debe volver 
sobre el tema. en ella, detrás la sensualidad (del color) musical, hay la tragedia. 
es decir, una música y un argumento que van más allá de la anécdota y de lo 
local (o efímero). no en balde, Debussy dijo que la música de granados era 
como un perfume; pero no hay perfume sin destilación (sin substancia). sólo 
debemos escuchar con atención el inicio de la escena final del tercer acto (que 
lleva por título «el amor y la muerte»).

granados era un gran improvisador, era vital. cierto. y de sus improvisa-
ciones nacieron muchas de sus «goyescas» para piano (rabasseda, 2017). era 
temperamental, pero, al mismo tiempo, intelectual (al escribir su música). 
y ello se refleja en su obra (como punto de unión entre la intensidad y la 
racionalización).

La ópera de granados dramatiza el sentido trágico de la vida y del amor. 
muestra cómo detrás de lo volátil de la vida (que es «lo goyesco») hay una 
realidad trágica. «Lo goyesco» es el perfume de una época. aquello que d’ors 
llama las «antonomasias» (arquetipos o símbolos) de un momento de la exis-
tencia humana (d’ors, 1996: 313, 327-329).

3 Debemos destacar que en una carta de enric granados a Joaquim malats que conserva 
el compositor albert sardà, con fecha de 31 de agosto de 1910. granados le dice que ha 
compuesto una colección de «goyescas» que: «creo que te gustarán bastante; parece según 
todos, que es lo mejor que he escrito. ya te las haré oír (si puedo) porque las he de trabajar 
mucho». por tanto, si miramos las fechas, y sabiendo que granados partía de la impro-
visación, vemos que detrás de «goyescas» hay años de búsqueda y de interiorización (que 
culminan en la ópera).
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en la ópera de granados encontramos, detrás de «lo goyesco», el amor 
trágico. Lo que miguel de Unamuno escudriñó (también entre los años 1911 
y 1912 y que salió en forma de libro en 1913):

«La voluntad y la inteligencia se necesitan […]. La voluntad y la inteligencia 
buscan cosas opuestas: aquella, absorber al mundo en nosotros, apropiárnoslo; y 
ésta, que seamos absorbidos por el mundo. […]. Filosofía y religión son enemigas 
entre sí, y por ser enemigas se necesitan una a otra. […] el instinto de conocer y el 
de vivir, o más bien de sobrevivir, entran en lucha. […] toda posición de acuerdo 
y armonía persistente entre la razón y la vida, entre la filosofía y la religión, se hace 
imposible. y la trágica historia del pensamiento humano no es sino de una lucha 
entre la razón y la vida […] es el amor, lectores y hermanos míos, lo más trágico que 
en el mundo y en al vida hay; es el amor hijo del engaño y padre del desengaño; es 
el amor el consuelo en el desconsuelo, es la única medicina contra la muerte, siendo 
como es de ella hermana. […] el amor busca con furia a través del amado algo que 
está allende éste, y como no lo halla, desespera» (Unamuno, 2010: 149-165).

granados estuvo una década dando vueltas al tema. Fue una ópera de largo 
recorrido y, según dice isacson: «Los críticos dicen que su ópera «goyescas» 
abre en música nuevos derroteros. es la primera ópera de un músico español 
contemporáneo que haya alcanzado universal renombre».

granados se inspiró en las pinturas de goya, las cuales: «repercutieron en 
mi corazón, la vida del artista se me apareció heroica, y en esa disposición de 
ánimo compuse la música». y lo hizo con la finalidad de alcanzar una música 
compleja y sutil –es decir, que tanga: «anhelos, melancolía, tragedia, senti-
miento profundo» [que sea muy diferente de la ópera de Bizet: «carmen es 
un agradable pasatiempo, pero no es españa», añade el compositor (isacson; 
1941, 158-159)].

Desde el inicio de la ópera se presenta al personaje de paquiro, una nueva 
personificación del Don Juan, al cual, en seguida, la acompaña el comentario: 
«¡paquiro, no juegues con el amor!» (periquet, 2002: 7), la visión de un amor 
que es trágico porque: «¡misterio es el cantar que entona envuelto en sombra el 
ruiseñor!» (ibidem, 23). De hecho ya en la escena sexta del cuadro segundo las 
majas (en coro) describen lo trágico del amor: «por fin parece que el caso van 
a zanjar de modo trágico acaso. si dos hombres de una mujer se arrebatan el 
querer, no hay más salida que conquistarla con la vida. cuando se encuentran 
frente a frente hombres de valor, locos de amor, sangriolentamente solo saben 
zanjar su amor ardiente» (ibidem, 18).

Fue eugeni d’ors quien, al describir la época de goya y sus personajes 
típicos, dijo: «el impulso de la pasión ha sido hoy y ayer el mismo. porque 
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no se trata de valor, sino de bravura. en otros términos, de «perder el mundo 
de vista». De perderlo de vista, como tras los fuegos de la fragua». (D’ors, 
1996: 77). he aquí lo que dramatiza granados en su ópera. en lo local y 
«goyesco» reaparece (o mejor dicho subyace) el drama universal. Lo trágico (lo 
humano). por tanto, no debemos quedarnos en «lo goyesco» (en el perfume de 
la música). «Lo goyesco» es la puerta de entrada a algo más profundo de la vida 
y del amor (del ser humano). a «lo trágico» en los individuos y también en 
los pueblos. cuando cae la máscara aparece el individuo desnudo y el pueblo 
desnudo 4. por ello podemos establecer un paralelismo con lo que quiso hacer 
su maestro pedrell quién, siguiendo los pasos de Wagner, escribió la trilogía de 
óperas formada por: Els Pirineus (dedicada a la patria), La Celestina (dedicada 
al amor) y El Comte Arnau (a la fe). Los tres grandes temas de la vida humana 
(pahissa, 1955: 60); y lo que empezó a hacer granados en sus óperas y, más 
concretamente, en el caso del amor con la ópera Goyescas.

Lo dionisíaco en la pintura: de goya a picasso

De lo que se trata, en todos los casos que hemos visto, es de ver como a 
través del arte se erige un orden racional (y estético) y, asimismo, dónde radica 
la fuerza de este orden; del cual deriva un espacio común y una convivencia. 
se ponen encima del tablero unos valores éticos y estéticos.

La educación es una violencia: un orden que se establece sobre el movi-
miento de la vida. pero toda violencia o represión de la vida que de hecho 
somos, de la vida animal, necesita momentos de retorno, momentos de des-
trucción para volver a crecer. este es un proceso necesario en la creación artís-
tica y en la vida psíquica (individual) y colectiva. (La polaridad que se establece 
entre lo apolíneo y lo dionisíaco).

4 en este mismo sentido, el crítico John Berger ha hablado del «realismo» muy especial 
de la pintura española de Velázquez, del greco, de Zurbarán, de ribera y de goya, por 
ejemplo. «La geografía española fomenta el escepticismo con respecto a lo visible. […] La 
esencia está en otra parte. Lo visible es una forma de desolación, las apariencias provienen 
de los detritos. Lo esencial es el ser invisible, y lo que puede haber detrás de las apariencias. 
[…] se suele definir el arte español como realista. en un sentido, lo es. Las superficies de los 
objetos pintados se estudian y se reproducen con gran intensidad y franqueza. Lo existente 
es expuesto, y nunca simplemente evocado. […] Los pintores españoles pusieron toda su 
maestría en demostrar que lo visible es una ilusión, solo útil como recuerdo del terror y de 
la esperanza que habita en lo invisible» (Berger; 2017: 171-176).
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Un buen ejemplo de ello lo encontramos en picasso y en su vuelta a lo pri-
mitivo, proceso largo de deconstrucción y de construcción que se expresa en 
la obra «el toro» (1945), la cual la forman un total de once litografías donde 
vemos como: partiendo de un toro dibujado por goya se llega a un toro más 
abstracto que, al mismo tiempo, se parece a los dibujos de las cavernas primiti-
vas. y que es más universal. Un proceso hacia la esencia del toro y de la mirada 
del artista. proceso que va de lo complejo a lo simple mostrando que detrás de 
lo simple hay lago muy complejo. ese es el proceso creativo. con una manera 
diferente de trabajar se persigue y consigue el mismo fin que granados.

por otra parte, goya y picasso comparten, también (además de su curio-
sidad insaciable), una complejidad en su obra que explosiona en las pinturas 
negras de goya (también estudiadas por Diego ruiz) y en la última exposición 
del mismo picasso hecha el 8 de abril de 1973 (cuando ya había muerto), en la 
cual el pintor malagueño vuelve a sorprender con una obras que son solo vida 
y entusiasmo. Vida plena que solo nace al final de toda una vida de creación y 
de investigación (de voluntad constantemente ejercida, si seguimos las palabras 
de soler antes citadas) en la pintura. es decir, de violencia sobre el impulso 
inicial a través de la construcción racional y organizada. Después de utilizar y 
de manejar todos los lenguajes artísticos que tuvo a su alcance (como también 
lo harán Dalí y stravinsky) habla con un lenguaje nuevo. más violento (se llegó 
a decir que se había vuelto loco). proceso que se ve muy claro en sus obras dedi-
cadas al vino (siendo Dionisos la divinidad del vino), sobretodo si cogemos, 
por una parte «Bouteille de Vin» (c1922) y, por otra, la litografía «homenaje 
a Baco» (1960). La primera es una obra cubista (rompiendo el espacio en la 
simultaneidad temporal) y la segunda es una obra que ensalza el entusiasmo.

todo ello, picasso, lo cuenta en otra obra muy importante: «La bacanal» 
(1957). a partir de la obra homónima de nicolás poussin (1596-1665), del 
año 1632, pablo picasso crea su obra mediante una «paráfrasis» (proceso de 
reinterpretación y de recreación que también hizo con obras de de otros gran-
des autores como reembrandt y Van gogh. (Llevando a cabo, de esta manera, 
aquello que hemos visto que reclamaba gide en los años 20 del siglo XX: des-
truir para construir. Destruir la forma vacía para darle nueva fuerza interior). 
Las dos llevan el mismo título. Las dos representan una bacanal u orgía. pero 
son completamente diferentes. en picasso el clasicismo, la calma y la «forma 
bella» de que habla, y contra la que trabaja, su primo Diego ruiz, establece la 
forma entusiasta, el trazo violento… La de picasso, a pesar de ser del siglo XX 
remite con mucha más claridad a lo que cuenta eurípides en Las bacantes. hay, 
como hemos visto que decía Diego ruiz, una vuelta a la «Verdad» y a la fuerza 
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desde donde construimos la vida compartida (la «Justicia», dice él). Una vuelta 
que muestra la noción nietzscheana de eterno retorno.

en la serie sobre el toro picasso parte de goya para buscar lo primitivo 
que hay en él. La máxima abstracción. Lo más simple pero, a su vez, lo más 
expresivo y con más significación. (el dibujo o forma fundamental). como 
un cirujano busca lo esencial. Destilar la idea (como se destila el alcohol para 
hacer aguardiente). por otra parte, en su última exposición, picasso muestra al 
mundo su incansable caminar hacia la perfección a partir del impulso erótico 
y pasional que, según él mismo dijo, es el impulso de mueve al arte y a la vida 
(que es el mismo de la pinturas negras de goya). aquel desde donde nace la 
razón. el fondo siempre insaciable que mueve cualquier artista y, con ello, se 
reconcilia con el goya de las pinturas negras. recupera aquella fuerza íntima 
e irracional que da vida a las formas artísticas (que hace hablar al arte). Lo 
dionisíaco que mueve su pasión y su curiosidad.

epílogo breve

picasso y ruiz caminan juntos. también lo hacen d’ors y granados. goya 
les acompaña a todos. Los dos primeros ponen el acento en lo dionisíaco, en 
el impulso erótico del arte (sería el goya de las pinturas negras). Los otros dos 
lo ponen en la forma, lo apolíneo y la belleza (sería el goya de «lo goyesco»). 
Los unos parten de la mirada romántica para llegar al surrealismo y al cubismo. 
Los otros parten de la mirada clasicista para remover el canon. con goya, 
todos ellos, se preguntan si la belleza ha muerto, si ha muerto si resucitará, y si 
resucita: ¿cómo será? y lo decimos en alusión a los dos grabados de goya que 
cierran la serie «Fatales consecuencias de la sangrienta guerra en españa con 
Buonaparte. y otros caprichos enfáticos». en ellas hay, tumbada, una mujer 
desnuda y bella que es la alegoría de la verdad. De la verdad y de la belleza. 
¿si murió con la guerra, resucitará? Después de los desastres: ¿se puede seguir 
hablando de la verdad y de la belleza? ¿y de la razón? ¿y la belleza que vendrá 
podrá ser la misma que antes? D’ors y ruiz responden de forma diferente. 
pujols contextualiza la pregunta y la esperanza que goya deja abierta. grana-
dos y picasso vuelven sobre el tema desde sus lenguajes propios y tomando en 
consideración la obra de goya.

D’ors y pujols nos conducen al camino que siguió Dalí: el de la belleza. 
no en balde, fue el mismo Dalí quién dijo que él y picasso fueron dos polos 
opuestos del mundo de la pintura. así, mientras Dalí tiende a lo eterno e ideal 



254 Goya en la Literatura, en la Música y en las Creaciones Audiovisuales

(a la belleza), picasso cada vez se agarra más a la vida (a lo dionisíaco y a lo 
material). Dalí dijo si él, a través de la pintura, cada vez más místico y angélico, 
picasso (con cada pincelada que daba) cada vez se acercaba más al infierno 
(Dalí, 2002: 58, 106, 154).

por su parte, Diego ruiz, concebía (seguramente por haberse doctorado 
en psiquiatría) que el filósofo crea realidad y recrea a través de la mirada dice 
Diego ruiz. Debe evitar ese pensamiento cada vez más abstracto que amordaza 
al artista y al entusiasmo vital. tampoco el teatro no presenta la vida sino que 
la representa con el fin de promover la vida. La filosofía, pues, es una actividad 
de constante transvaloración de los valores. no en vano, su primer libro fue 
Genealogía de los símbolos (Barcelona, 1905) y aquel en que fundamentó su 
filosofía Teoría del acto entusiasta (Barcelona, 1906). y ese proceso es posible 
gracias a la mirada, de la cual nacen las imágenes, la luz y la oscuridad. (y por 
ello Diego ruiz remite al goya de «el aquelarre» y de «La romería de san 
Francisco»). y esta es, también, la lucha que encontramos cuando nos acerca-
mos a la obra de picasso. Una lucha que es la: «lucha por el “propio” estilo» y 
que «siempre tiene lugar fuera de la lengua común, de los recursos compartidos 
en la expresión» (salabert, 2017: 91). picasso da expresión a la Genealogía de 
los símbolos de su primo y, a su vez, la Genealogía de los símbolos nos permite 
dar luz sobre la obra de picasso. y ello enlaza con lo dionisíaco que hay en 
el aquelarre (en donde la fuerza de la naturaleza es bruta y se retuerce en las 
formas artísticas).
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