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Dalí y Goya
Capricho surrealista

 Reunir en una exposición a dos grandes artistas es 
siempre una buena oportunidad, sobre todo si el 
encuentro tiene como protagonistas a dos de las figuras 
más importantes de la Historia del Arte español.

 Francisco de Goya (1746-1828), un precursor de 
la Modernidad y Salvador Dalí (1904-1989) uno de los 
máximos exponentes del Surrealismo.

 Casi dos siglos después de que Goya publicara los 
Caprichos (1799), Dalí reinterpretó el trabajo del maestro 
aragonés bajo la Mirada de su universo surrealista. La 
exposición que hoy presentamos está formada por los 80 
grabados que el pintor catalán realizó entre 1973 y 1977 y 
se completa con el material documental más una selección 
de los originales de Goya.

 Dalí anuló la crítica social que los Caprichos 
tuvieron en su época para convertir las escenas goyescas 
en emblemáticas imágenes de sesgo Galiano. La 
exhibición gira alrededor del concepto de intertextualidad 
y se articula a través de diferentes ejes temáticos: la 
presencia de las figuras ambiguas basadas en el método 
paranoico-crítico de la asociación espontánea, los motivos 
eróticos, los elementos icónicos como los “relojes 
blandos” y los juegos de palabras que cambian el sentido 
de los originales al mas puro estilo surrealista. El visitante 
podrá apreciar los aspectos menos conocidos de este gran 
artista y abordar las múltiples lecturas que ofrecen sus 
provocadoras imágenes. Dalí fue uno de los represen- 
tantes máximos del surrealismo. Este movimiento intentó 
reflejar el mundo de los sueños y los fenómenos 
inconcientes señalados por el psicoanálisis freudiano, 
dando como resultado la representación de un universo de 
absurda apariencia. Justamente se ha señalado como uno 
de los precedentes pictóricos del Surrealismo, al Goya de 
los Caprichos, sobre todo la estampa N° 43 “El sueño de la 
razón produce monstruos”. Hay que recordar que hacia 
1796, Goya había realizado un conjunto de dibujos 
conocidos como los Sueños en los que ya estaban 
definidas algunas de las imágenes de aquella serie. 
Asomaban allí, disimulados bajo la apariencia del sueño 
del autor, los temas que le preocupaban a los ilustrados de 
su tiempo: la brujería; los matrimonios de conveniencia; el 
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engaño en las relaciones amorosas; la prostitución; la 
nobleza anclada en los valores del pasado y las asnerías 
como símbolo de la ignorancia de los poderosos. Tal como
sostiene el Dr. Federico Fernández Diez, en su análisis 
sobre el tema, esta influencia de la obra de Goya sobre el 
movimiento surrealista, quedo evidenciada en la 
interpretación que Dalí hizo de los Caprichos. Para este 
autor, el pintor de Figueres trabajó esas imágenes al modo 
de los disparates goyescos, despojándolos de la crítica o 
anécdota narrative que tenían los anteriores. De esta 
manera, desvirtuó en obras del surrealismo daliniano 
mediante la proyección de sus fantasías, sus obsesiones y 
sus miedos. Además de la intertextualidad evidente que se 
produce con la obra de Goya, Dalí introdujo elementos 
visuales y literarios, que no solo tienen relación directa con 
la iconografía de sus obras, sino también con la de su 
propia biografía. Encontramos así, motivos como los 
relojes blandos que muestran la imposibilidad de controlar 
al tiempo; las perspectivas lejanas; las figuras ambiguas 
donde la forma de un objeto puede ser al mismo tiempo la 
representación de otro absolutamente diferente y los 
temas eróticos, expresados a través de falos, cuerpos 
femeninos o el emblemático personaje del Gran 
Masturbador. Aparecen también referencias a poetas, 
como Federico García Lorca, citas a pintores, como 
Cézanne, Velásquez y Mollet o simples juegos de palabras 
que de manera antojadiza cambian el sentido de los textos 
originales al mas puro estilo surrealista. Indudablemente 
los Caprichos del maestro catalán son imágenes abiertas, 
provocadoras, cargadas de una multiplicidad de sentidos 
que relacionan visiones plasmadas con más de 170 años de 
diferencia. Goya, un crítico a la sociedad e hipocresía de su 
tiempo. Dalí, un irreverente en el que la extravagancia fue 
la constante que dominó su trabajo y su vida, Ambos 
artistas, crearon obras en las que “el ingenio o la fantasía” 
rompieron “la observancia de las reglas”; otra acepción de 
Capricho, según el diccionario de la Real Academia 
Española.

Patricia Nobilia.

Moreno 1836, 6to Of. B 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Tel. (011) 4372-2154 / Cel. 155-017-8576
www.fundaciontrespinor.org



1

Lenguado Menguado











-Rafael Parra Toro. “La evolución  de la Forma”. Del 16 
de junio al 10 de julio de 2016. Centro Cultural Borges, 
Buenos Aires.
-Graciela Hasper. “Notas de Luz”, instalación lumínica 
en  bajo la autopista autopista Buenos Aires-La Plata. 
Desde el 19 de marzo de 2016. Dique cero de La Boca, 
frente a Usina del Arte, Buenos Aires.
-Olivo Barbieri. “Imágenes 1978-2014”. Del 2 de marzo 
al 3 de abril de 2016. Centro Cultural Recoleta, Buenos 
Aires.
-Colección Esteban Tedesco. ‘Diagonal Sur: Arte 
Argentino Hoy’. Del 4 de febrero al 27 de marzo de 2016. 
Centro Cultural Borges, Buenos Aires.
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