
  

¿Por qué no podemos clasificar a Goya
en un estilo de la Historia del Arte?



  

Los historiadores estamos acostumbrados a analizar la influencia de un artista en atención a sus aspectos

estilísticos y técnicos y sus motivos iconográficos. En el caso de Francisco Goya, la definición estilística de su

lenguaje no parece una tarea fácil.

Los cartones para tapices pueden considerarse en su mayoría, pero no todos, muestras de un singular rococó.

Pero sería aventurado extender esta calificación estilística a obras posteriores. ¿Cuál admiten? No me atrevo a

emplear ninguno de los conocidos.

Se ha hablado de expresionismo a propósito de las estampas, incluso de surrealismo, pero, al margen de que

algunos artistas conocidos de estos movimientos contemporáneos pudieran encontrar inspiración en Goya —no

dudo que sucede así— parece que semejantes calificativos caracterizan poco y mal su obra, y lo hacen a

destiempo. 

No es fácil ponerle una etiqueta estilística a su obra. No es un pintor rococó, tampoco neoclásico, y no es un

pintor romántico, aunque de todo haya en su obra. Es cierto que, por otra parte, pueden rastrearse elementos

impresionistas y expresionistas en sus obras, que los surrealistas encontrarán mucha de su fantasía, pero

estas consideraciones no hacen sino mantener la cuestión en los límites de la historia del arte más o menos

académica, que es historia de los estilos. Con ser esta muy importante, no hay que ignorarlo, difícilmente da

cuenta de lo que el maestro aragonés es para nosotros, para nuestra sensibilidad.

Goya lo pintó todo. Pero su pintura va más allá de la estricta representación mimética: Goya interpretó todo.

Valeriano Bozal. Fragmentos extraídos de “La estela de Goya”
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RomanticismoGoya
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ImpresionismoGoya
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A Goya, dada la complejidad de su evolución y la potencia de 

su genio, simplemente no se le adscribe a ningún estilo ni

forma pues, habiéndolos experimentado todos, su obra se

proyecta básicamente hacia el futuro.

Francisco Calvo Serraller. El arte contemporáneo
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