
 

 
Goya y Dalí 
Capricho Surrealista 

Introducción 

Casi dos siglos después de que Francisco de Goya publicara los 
Caprichos (1799), Salvador Dalí reinterpretó el trabajo del maestro aragonés 
bajo la mirada de su universo surrealista. Anuló la crítica social que tuvieron 
en su época y convirtió las escenas goyescas en emblemáticas imágenes de 
sesgo daliniano.  

 
La exposición que hoy presentamos está formada por los 80 grabados 

que el pintor catalán realizó entre 1973 y 1977 y se completa con una 
selección de los originales de Goya. El guión gira alrededor del concepto de 
intertextualidad y se articula a través de diferentes ejes temáticos: la presencia 
de figuras ambiguas basadas en el método paranoico crítico, los motivos 
eróticos, las referencias a poetas, pintores y científicos, los íconos dalinianos y 
los juegos de palabras que cambian el sentido de los originales al más puro 
estilo surrealista. El visitante podrá apreciar los aspectos menos conocidos de 
la obra de este gran artista y abordar las múltiples lecturas que ofrecen sus 
provocadoras imágenes. 

 
La muestra es posible gracias a la colaboración de la Dirección General 

de Museos, de la Embajada de España, del coleccionista que cedió sus obras 
y sobre todo, es el resultado del trabajo entusiasta y profesional de las 
diversas áreas del museo.  

 
Cuando una obra de arte “rompe las reglas” y es creada  con “ingenio y 

fantasía”, se disfruta mucho más. Ese fue el espíritu con el que Goya y Dalí 
concibieron sus Caprichos.  
 

Patricia Nobilia 
Curadora 

Museo de Arte Español Enrique Larreta 
 

 



Textos de sala  /  Ejes temáticos  /  Textos: Patricia Nobilia 

El Método Paranoico Crítico 

 

Las imágenes creadas por Goya en sus Caprichos, le permitieron a Dalí 
buscar las formas ocultas que allí se esbozaban. Para lograrlo, apeló a un 
recurso utilizado en muchas de sus pinturas conocido como el “método 
paranoico crítico”. Este método fue una propuesta elaborada  por Dalí basada 
en la interpretación de “fenómenos delirantes”  registrados a partir del dictado 
del inconsciente, los sueños y todas las manifestaciones concretas e 
irracionales del mundo descubierto por Freud.  

 

Mediante este proceso era posible obtener una imagen doble o múltiple 
cuya ambigüedad daba lugar a diversas interpretaciones. Es decir, la 
representación de un objeto que, sin ninguna alteración figurativa, podía 
convertirse al mismo tiempo en la representación de otro totalmente diferente, 
cuyo resultado final dependía de la voluntad del espectador.  

 

De esta manera, Dalí intervino las imágenes goyescas aprovechando 
formas preexistentes que le permitieron generar nuevas impresiones. 
Ejemplos de la aplicación de este método pueden verse en el grabado Nº 28 
donde la silueta de un caballo se recorta sobre dos figuras femeninas; en el Nº 
35 donde la capa del hombre que se está afeitando se convierte en una 
mariposa o en el caso del grabado Nº 16 en el que la mantilla de la joven se 
transforma en la cabeza de un pez. 

 

Además de esas imágenes, Dalí añadió nuevas figuras modificando 
escenas y personajes goyescos en clave surrealista. Encontramos así relojes 
blandos, perspectivas lejanas, objetos religiosos, cuerpos femeninos, falos 
que nacen en la cabeza de los hombres, figuras en los fondos, camarones 
que cuelgan, sombreros que se vuelven brazos, troncos que se convierten en 
personajes animados y paisajes donde a veces se vislumbra la pequeña figura 
de un Quijote que deambula. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salvador_Dal%C3%AD


Pintores, poetas y científicos 

La intertextualidad, entendida como la presencia de un texto (o una 
imagen) en otro texto (o imagen) es una de las claves sobre la que se ordena 
este conjunto de grabados. El espectador hallará así, relaciones entre una obra 
y otra que la ha precedido. Dalí no solo  invoca explícitamente al autor de los 
Caprichos, sino que también alude a otras figuras. Poetas, pintores o científicos 
aparecen mencionados en este grupo. 

 

Una de las referencias más claras, corresponde a Federico García Lorca 
con la mención de su poema “La casada infiel” del Romancero Gitano. Lorca y 
Dalí se habían conocido en la residencia de estudiantes de Madrid a fines de 
1922. Su amistad se prolongó hasta la muerte del poeta andaluz, fusilado a 
comienzos de la Guerra Civil en 1936. De la relación entre estos dos grandes 
artistas, surgieron obras como Oda a Salvador Dalí, escrita por Lorca, y 
Cenicitas, el cuadro de Dalí dedicado a Lorca que aparece mencionado en el 
Nº 22 de este grupo de grabados.  

 

También se hacen evidentes las alusiones explícitas a pintores como 
Cezanne, Millet o Velázquez. Tal es el caso del Nº 42 “Piensa en el Ángelus 
de Millet”, título que remite a la citada pintura y a la miseria de quienes 
trabajan la tierra. También en la recreación hecha por Dalí se infiltra la alusión 
al mundo de los campesinos explotados. Otro ejemplo bien ilustrativo aparece 
en el grabado Nº 24 “Es un cuadro colosal” en el que se omite el sentido de la 
escena goyesca para hacer una referencia al cuadro de la Rendición de Breda 
de Velázquez, conocido popularmente como Las lanzas.  

 

Por otra parte aparecen en este grupo, epígrafes que remiten al interés 
que Dalí tuvo por la ciencia y los descubrimientos del siglo XX. Un ejemplo, lo 
encontramos en el grabado Nº 19 que alude a la mecánica cuántica y la 
relación de indeterminación o “principio de incertidumbre” de Heisenberg. 

 
Finalmente, es interesante destacar que Dalí respeta íntegramente el 

título del Capricho Nº 43, “El sueño de la razón produce monstruos”, 
considerado por muchos como el más claro precedente del surrealismo.   



Juego de palabras 
 

La relación lúdica que Dalí estableció con los títulos goyescos, puede 
observarse en este grupo de grabados. Jugó con las palabras y transformó su 
sentido, no solo a través de los textos sino también a partir de las imágenes. 
Refranes populares, trabalenguas catalanes, respuestas antojadizas, frases 
en latín, juego de rimas, etc., reemplazan o responden a los epígrafes 
originales en clave surrealista. Y aunque a menudo parezcan hilarantes o 
caprichosos, se percibe que Dalí ha estudiado a fondo la significación que 
esos títulos tuvieron en su época. 

 

Tal es el caso de la estampa Nº 3 inspirada en el grabado del aragonés 
“Que viene el coco”. Dalí transformó el significado y se burló de la escena 
cambiándole el título a “No es verdad, a mí con esas, no…”. Sucede que este 
Capricho decía que el “coco” era una invención de la sociedad europea para 
hacer tener miedo a los niños, pero en verdad este ser inexistente, era el 
verdadero papá o bien el amante de la madre, que hacía asustar a los 
niños para que se fueran a la cama temprano, y así poder tener sus 
encuentros amorosos. 

 

Otro ejemplo en donde el nuevo título tiene una correspondencia con la 
imagen es el Nº 76: Setze jutges mengen fetge d´un penjat, parte de un 
trabalenguas catalán cuya traducción dice “Dieciséis jueces de un juzgado se 
comen el hígado de un ahorcado. Si el ahorcado se descuelga se come el 
hígado de los dieciséis jueces juntos”. Puede observarse en la imagen 
daliniana el hueco que aparece en el cuerpo del personaje principal.  

 
 

 

 

 

 



 

Iconografía daliniana 

 

El gran interés que Dalí tuvo por el psicoanálisis y las teorías freudianas 
se convirtió en material para la iconografía de su trabajo. Muchas de las 
imágenes que aparecen en su obra estaban íntimamente ligadas a recuerdos 
de su infancia. Para Freud las asociaciones de esos recuerdos permitían 
desentrañar el contenido latente de un sueño o la causa de una obsesión. Fue 
muy frecuente que las figuras de sus cuadros respondieran a tópicos 
extraídos de libros de psicología o tuvieran claras referencias autobiográficas.  

 

Los relojes blandos, inspirados en el queso Camembert derretido, 
fueron unos de los símbolos más conocidos de su obra. Representaban el 
paso del tiempo y la imposibilidad de controlarlo. Otros íconos destacados 
fueron las muletas que simbolizaban el miedo a la impotencia sexual y los 
labios de la boca de Mae West, célebre actriz americana, famosa por su 
actitud provocativa a quien Dalí encontraba fascinante. Gran parte de esas 
imágenes pueden verse en esta sala.  

 

También aparecen en este grupo elementos como las calaveras, 
símbolo de la muerte y la fugacidad de la vida; las llaves, que sugieren el 
acceso a la mente; las piedras que recuerdan el paisaje natal de Dalí; los 
saltamontes, animales por los que siempre sintió temor debido a un trauma 
infantil; los espirales, cuya forma simbolizaba la proporción y perfección de 
ésta como obra divina y la figura de El Gran masturbador, famoso cuadro 
pintado en 1929, cuyo título no deja dudas sobre las obsesiones sexuales del 
pintor.  

  

http://es.wikipedia.org/wiki/1929


 

Erotismo surrealista 
El erotismo fue uno de los temas recurrentes en la obra daliniana. Como  

surrealista, Dalí mostró un gran interés por las teorías de Sigmund Freud y 
trasladó a sus pinturas diferentes aspectos de su vida incluyendo miedos, 
obsesiones y el temor a las enfermedades de transmisión sexual. Los traumas 
generados durante su infancia y adolescencia provocaron que el artista se 
entregara compulsivamente al onanismo, como una manera de calmar sus 
ansiedades. Este conflicto se hace visible con la aparición de la obra El Gran 
Masturbador, famoso óleo realizado en 1929, cuyo lánguido y amarillento 
rostro se insinúa en algunos de los grabados de esta serie.    

Además de esa emblemática figura, Dalí añadió otros elementos 
eróticos que acompañan o acentúan los dibujos de Goya. De esta forma 
incluyó en sus estampas grafismos que muchas veces lindan el terreno de la 
obscenidad: cuerpos desnudos, falos, eyaculaciones, vaginas, hombres o 
personajes animalizados con sus genitales destacados. Son imágenes que 
poseen un claro contenido simbólico, propias del genio daliniano y surgidas de 
su inagotable fantasía.  

  



 

TEXTOS CATÁLOGO  / Textos Patricia Nobilia 

 

Los Caprichos de Dalí 

Exégesis surrealista 

 

 “Determinación que se toma arbitrariamente, inspirada por un antojo, por humor o por 

deleite en lo extravagante y original.” Sin duda, la definición de la palabra Capricho señalada 

por el diccionario de la Real Academia se ajusta perfectamente al espíritu con el cual 

Salvador Dalí encaró este trabajo: 174 años después de que Francisco de Goya publicara 

su primera serie de aguafuertes, Dalí reinterpretó los Caprichos del maestro aragonés bajo 

la mirada de su universo surrealista. 

 

La obra, que funde elementos de creación daliniana con escenas goyescas, está 

formada por ochenta grabados producidos por el pintor catalán entre 1973 y 1977. 

Realizados a partir de la reproducción heliográfica de los Caprichos, se editaron 200 

ejemplares intervenidos con punta seca y esténcil color. Cada una de las estampas lleva un 

número que coincide con las originales y un título que altera el significado de los epígrafes 

primitivos. Dalí agregó la firma de Goya en el ángulo inferior izquierdo – que es el lugar 

reservado habitualmente para el autor del diseño previo-  e introdujo la suya en el espacio 

opuesto, que es el que se reserva para el autor de la plancha. En el verano de 1977, luego 

de cinco años de trabajo, la colección se expuso por primera vez en el Musée Goya de la 

ciudad francesa de Castres.  

 

Dalí fue uno de los representantes máximos del Surrealismo. Este movimiento 

intentó reflejar el mundo de los sueños y los fenómenos inconscientes 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 Nº 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 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 Díez, en su análisis sobre el 

tema, esta influencia de la obra de Goya sobre el movimiento surrealista, quedó 

evidenciada en la interpretación que Dalí hizo de los Caprichos. Para este autor,  el pintor 

de Figueras trabajó esas imágenes al modo de los Disparates goyescos, despojándolos de 

la crítica o anécdota narrativa que tenían los anteriores. De esta manera, desvirtuó su 

finalidad, los llevó al terreno de lo irracional y los convirtió 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, Velázquez y Millet o simples juegos de  palabras que de manera antojadiza 

cambian el sentido de los textos originales al más 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 

 

 



 

Los Caprichos de Goya  

Fantasía crítica  

Indudablemente, para comprender la relectura que Salvador Dalí hizo de la obra de 

Francisco de Goya, se torna imprescindible conocer el trabajo del maestro aragonés.  

Los Caprichos fueron publicados en el año 1799. Realizados con la técnica del 

aguafuerte y el aguatinta, los ochenta grabados tuvieron una tirada cercana a los 300 

ejemplares. La primera edición se puso a la venta en una tienda de la calle del Desengaño 

Nº 1. El anuncio aparecido en el Diario de Madrid indicaba que el autor había escogido sus 

asuntos “entre la multitud de extravagancias y desaciertos que son comunes en toda 

sociedad civil” y que le suministraban “material para el ridículo y para ejercitar su fantasía”. 

Eran una sátira que criticaba los vicios de los hombres y los absurdos de la conducta 

humana. Al pie de cada imagen, Goya, había agregado una leyenda que intensificaba aún 

más el sentido burlesco de las mismas. Algunos de sus contemporáneos observaron la 

obra con cierta inquietud. Quince días después de la salida, la Inquisición ordenó que las 

estampas se retiraran de la venta.  

Los grabados de esta serie admiten múltiples lecturas, todas de innegable tono 

crítico a la sociedad de su tiempo. Entre los temas que predominan aparecen las 

supersticiones, los privilegios de las clases gobernantes, la corrupción del poder, el 

degradado ambiente de la corte, el mundo de las brujas, la lujuria, la mala educación, los 

maestros ignorantes, los nobles inútiles, los vicios del clero, la explotación del pueblo y las 

injusticias de la ley.  

Los Caprichos, fueron un punto de inflexión  en la carrera de Goya. Pocos años 

antes había sufrido una grave enfermedad y la utilización del grabado fue un vehículo que 

le permitió expresar sus propios pensamientos y obsesiones. A partir de ese momento, 

junto a los encargos oficiales, pudo liberar su imaginación y abordar temas más 

comprometidos. 

La aparición de esta obra, se convirtió en uno de los símbolos del nacimiento de la 

época contemporánea. A lo largo de la historia, fue motivo de las más diversas 

interpretaciones. Muchos estudiosos trataron de comprender su significado y varias 



generaciones de artistas, recibieron su influencia, entre ellos Salvador Dalí. Pasaron más 

de dos siglos desde el día de su publicación y aún hoy la elocuencia de muchas de sus 

imágenes conserva una indudable frescura.  

        Patricia Nobilia 

 

  



 
Nomencladoras explicativas sala por sala / Textos: María Redondo 

 

Sala Pasillo 

Nº 1: Lenguado menguado 

Grabado en punta seca sobre heliograbado con esténcil. 

44,5 x 31,5 cm 

 

Con un título enigmático, Dalí abre la serie de sus Caprichos surrealistas incorporando en torno al 
autorretrato de Goya elementos de claro contenido simbólico, que aluden al genio aragonés como 
continuador de la tradición quijotesca y como padre, a su vez, del espíritu rebelde e innovador del 
Surrealismo.  

Frente al retrato de Goya se reconoce la delgada silueta de un Quijote que avanza hacia él. 
Cervantes, como lo haría Goya, revolucionó las formas narrativas de su época, experimentando con 
el lenguaje y sentando las bases de una tradición de hombres libres y desafiantes de su tiempo. Dalí 
se inscribe en ese linaje. 

  



 

Sala Baño 

Nº 14: Qué ramo de bonitas cerezas! 

 

Con su característico rostro, El Gran Masturbador domina la escena posándose sobre los personajes 
y dotándolos de un unívoco contenido erótico. Reunidos en torno a una joven a la que han casado 
por conveniencia, este sonrosado Ramo de bonitas cerezas arde de pasiones y vergüenzas. 
“Obsesión clásica del pensamiento popular”, las cerezas representan para Dalí a la “pareja”,  pero 
también guardan relación con las tazas de té, con los dientes y con la actitud desafiante de la mujer, 
lo que las convierte en un claro símbolo sexual. 

 

Nº 18: Como Dios manda 

 

Sin concesiones. Por diversos estudios, sabemos que los personajes masculinos con las piernas 
entreabiertas y las manos en la cintura, han estado asociados en las estampas y dibujos de Goya a la 
relajación sexual. Notamos enseguida el regocijo de Dalí en tornar explícito el contenido. Mediante 
un gran falo en éxtasis erótico, y el epígrafe Como Dios manda el artista no deja lugar a sugestiones 
y nos hace partícipes de sus hábitos de voyeur. 

  



 

Sala Dormitorio 

Nº 2: A las primeras 18 sillas de mimbre 

 

En esta estampa, donde Goya había realizado una crítica a los matrimonios de conveniencia, vemos 
aparecer uno de los elementos emblemáticos de la iconografía daliniana: los relojes blandos. 
Surgidos por primera vez en el célebre cuadro “La persistencia de la memoria” de 1931, los relojes 
blandos  son un “símbolo inconsciente de la relatividad del tiempo y del espacio, una meditación 
surrealista sobre el colapso de nuestro concepto de un orden cósmico establecido”. Dalí se refería a 
ellos como el “queso Camembert del espacio y el tiempo, suave, extravagante, solitario y paranoico-
crítico”. 

 

Nº 26: Una carretilla de carne sangrante 

 

“Las niñas casquivanas tendrán asiento, cuando se lo pongan sobre la cabeza” decía un comentario 
sobre esta estampa en épocas de Goya. Despojada del sesgo crítico, para Dalí no es más que un 
disparador de sus asociaciones libres, que dan lugar a un típico  paisaje catalán, que tan bien 
conocía y que tanto amaba, con sus rocas y sus cipreses; a varios elementos blandos similares a 
panes, de aspecto fálico, y a una referencia escatológica,  tema de reiterado interés para el artista: 
“considero que la escatología es un elemento aterrador, igual que la sangre o que mi fobia a los 
saltamontes” le había dicho a Gala a poco de conocerla. El epígrafe de esta obra refiere al guión 
cinematográfico “Una carretilla de carne”, que Dalí escribiera en 1948 y que nunca llegó a 
realizarse.  



 

Nº 33: El gran albino 

 

Representado por primera vez en 1929, el famoso rostro de El Gran Masturbador  aparece en esta 
estampa adaptando su forma  al espacio vacío detrás de los personajes. Obsesionado por una 
creciente ansiedad sexual, Dalí pintó este cuadro tratando de liberarse del fantasma del 
autoerotismo y del temor a sus consecuencias. Morfológicamente, se caracteriza por su color 
amarillento, su gran nariz chorreante  y su cara angulosa. Sus ojos cerrados de largas pestañas 
evocan el estado de ensoñación propicio para la creación de sus fantasías. 

 

 

Nº 36: Bon jour 

 

“Noche de viento recio, mala para las putas” tal el sentido de la estampa goyesca que Dalí retruca  
con el epígrafe “Bon Jour”. Sobre un paisaje cadaqués y con agregados de color, se destaca la 
presencia de una jirafa que prolonga el cuerpo de la mujer y deja caer de su boca un viscoso fluido 
negro. Las jirafas, ampliamente representadas en varias obras del pintor, surgieron por primera vez 
durante el autoexilio impuesto por la Guerra Civil española, y  representan para Dalí “el monstruo 
cósmico apocalíptico masculino”, el absurdo desolador de la destrucción. 

 

 

 

 

 



Nº 49: Cagallones de cabra 

 

Nuevamente, Dalí aprovecha espacios y figuras previas para hacer surgir sus formas predilectas. En 
este caso, los seductores labios de Mae West son los que aparecen entre los “Duendecitos” que 
comen y beben lascivamente. En el año 1934, Dalí había sido elegido, junto a la actriz Mae West, 
“famosos del año” por la revista “Vanity Fair”. Su popularidad entre el público americano, y su 
despampanante figura, convencieron rápidamente a Dalí para tomarla como  fetiche en la creación 
de numerosas obras, entre ellas,  joyas y los famosos sofás, sentando un precedente -como lo 
reconocería el mismo Andy Warhol- para el posterior desarrollo del Pop. 

Nº 54: Tarántula de poca monta 

 

“Los hombres de grandes narices suelen ser también de gran birote y gordas gandumbas. Como 
suelen dar en sodomias, se representa éste con calzones por gorro, descubriendo sus verguenzas por 
la trampa, y en el acto de echarse sobre un pobre diablo, y de remangarle la falda.” Con este 
comentario, se explicaba la estampa que Goya titulara “El vergonzoso” en 1799. Reforzando su 
sentido erótico, Dalí  incorpora a la escena un elemento fálico, lánguido y chorreante, que es 
sostenido por una muleta. Éste conocido fetiche  del artista, obsesión de Dalí, que se remonta a sus 
años infantiles cuando en el desván de su casa encontró una muleta, tiene un sentido vinculado a la 
impotencia, tanto como a la muerte y a la resurrección. “Yo nunca había visto una anteriormente y 
su aspecto llamó poderosamente mi atención, como algo extraordinariamente insólito. Me apropié 
de la muleta inmediatamente y comprendí que ya nunca podría separarme de ella”., nos cuenta el 
pintor en "La Vida Secreta de Salvador Dalí". 

 

 

 



Nº 59: Cinco o seis por lo menos 

 

El tema de don Quijote, aparecerá como elemento típico en la trayectoria de Dalí a partir de la serie 
“Putrefactes i El Quixot” (1931), y se repetirá en numerosos dibujos, grabados y esculturas hasta 
finales de los años 80. Inclusive una película fue proyectada entre el catalán y Walt Disney, pero 
nunca llegó a concretarse. 

La indudable identificación de Dalí con el célebre personaje, está sustentada en varias semejanzas. 
 Al espíritu desaforado y libertario de ambos, debemos agregar su fascinación por los sueños y una 
fantasía desbordante, así como su idealizado amor por Dulcinea y Gala respectivamente, fuentes 
 inagotables de inspiración.  

No sabemos en qué estaba pensando Dalí con Cinco o seis por lo menos, pero nos encontramos, 
una vez más, entre clásicos tópicos de su cosmogonía.  

 

 

  



 

Sala Gris 

Nº 8: …al río creyendo que era mozuela… 

 

El título de esta estampa, en la que vemos la imagen goyesca de un rapto, remite a los primeros 
versos del poema La Casada Infiel, de Federico García Lorca, publicado en 1928 en su Romancero 
Gitano 

“Y que yo me la llevé al río 

Creyendo que era mozuela, 

Pero tenía marido…” 

Estos versos reaparecen en la memoria de Dalí, quien se vale de ellos para resignificar una escena 
de notable dramatismo e intensidad erótica.  

 

Nº 19: Principio de incertidumbre de Heinsenberg 

 

En este Capricho, que hace claro uso del método paranoico-critico al transformar las aves en un rostro 
amenazante, encontramos una referencia al mundo de la ciencia, infaltable entre los múltiples intereses que 
pueblan la obra de Salvador Dalí.  

Werner Heisenberg fue un físico alemán conocido por formular el llamado “principio de incertidumbre”, que 
afirma que es imposible medir simultáneamente de forma precisa la posición en el tiempo y en el espacio de 
una partícula.  

 

 



Nº 22: Cenicitas 

 

 

Lorca y Dalí pasaron juntos el verano de 1927 en Cadaqués, en donde el pintor realizó el cuadro 
Cenicitas, dedicado a su gran amigo. 

“Acuérdate de mí cuando estés en la playa y sobre todo cuando pintes las crepitantes y únicas cenicitas!, ay 
mis cenicitas! pon mi nombre en el cuadro para que mi nombre sirva para algo en el mundo y dame un 
abrazo que bien lo necesita tu Federico . ¡Hace un calor espantoso! ¡Pobrecito! 

Así se despedía el poeta al partir, dejando a Dalí en la creación de uno de sus primeros cuadros 
surrealistas, en el que representa el tema del nacimiento de Venus, cargado de alusiones sexuales y 
al temor a la castración. 

 

Nº 24: Es un cuadro colosal 

 

Lo que subyace en esta obra es una cita al cuadro La Rendición de Breda, también conocido como 
Las Lanzas, pintado por  Velázquez en 1634. Prescindiendo del contenido otorgado por Goya, Dalí 
completa la escena generando, con sus emblemáticas muletas, el efecto visual creado por las 
lanzas.  

Es un cuadro colosal, nos habla una vez más del mundo de referentes a los que vuelve siempre el 
genio de Dalí. 

 

 

 

 



Nº 29: Raimundo Lulio lo sabía hacer. 

 

En esta estampa, Dalí encuentra la ocasión para homenajear al místico  medieval Raimundo Lulio. Conocido 
como uno de los creadores del catalán literario, filósofo, científico,  poeta y misionero, “el arcangélico” Lulio, 
como lo llama Dalí, es un referente indispensable a la hora de trazar la genealogía de su pensamiento. 
Abrevando en la tradición esotérica del maestro, el catalán formula las bases de su propio misticismo. 

 

Nº 42: Piensa en el Ángelus de Millet 

 

“Tú que no puedes”, piensa en el Ángelus de Millet, nos dice Dalí ante una escena en la que Goya realiza una 
crítica a los poderosos que viven a costa del esfuerzo de los humildes. El Ángelus, pintado por Jean Millet 
hacia 1857, presentaba una pareja de campesinos que interrumpía su trabajo para rezar una oración al 
sonido de las campanas. Sobre los asnos, una enigmática figura daliniana con el rostro del Gran 
Masturbador, completa la carga en una alusión al contenido erótico que pesa a su vez, sobre todos los 
personajes. 

La devoción del artista catalán por la mencionada obra de Millet es bien conocida y está presente en 
numerosas pinturas y escritos del autor. Impresionado por este cuadro desde pequeño, es a partir de 1932 
que pudo definirlo como el “más inquietante, enigmático, denso y rico en pensamientos inconscientes” del 
mundo. 

 

 

 

 

 



Nº 43: El sueño de la razón produce monstruos 

 

“La fantasía abandonada de la razón, produce monstruos imposibles: unida con ella, es madre de las 
artes y origen de sus maravillas.” Así se refiere a la obra uno de los comentarios que podían leerse 
en época de Goya. Con un título que pone de relieve las diversas manifestaciones de la mente, esta 
estampa ha sido tomada muchas veces como precursora de las ideas surrealistas. Esto queda 
confirmado en la actitud de Dalí, quien, en claro reconocimiento al aporte del aragonés, respeta el 
epígrafe original, agregando tan sólo elementos de color y unas formas sobrepuestas que cubren el 
emblema, en lo que podría leerse una leve alusión al yin-yang. 

 

 

Nº 63: Goya 

 

Una vez más, Dalí ha omitido el sentido crítico de esta imagen, en la que advertimos un desencanto 
de Goya con respecto a la posibilidad de que los hombres se liberen de la pesada carga de los poderosos, 

ya que los oprimidos se han embrutecido y no son menos monstruosos que quienes los dominan. Dalí, quien 
designa esta estampa  con el título “Goya”, hace una relación entre el pintor aragonés y el jinete de la 
izquierda, con aspecto de gallo, o ave de rapiña, y toma su fisonomía para transformar el autorretrato del  
Capricho nº1, en una alusión enigmática para el espectador. Se trata tal vez de un juego de palabras 
surrealista entre  Gallo y Goya? No lo sabemos. 

 

 

 

 



Sala Sirio: 

Nº 16: Y también su padre 

 

“Una hija viciosa que se echa a puta, luego no conoce ni aun a su madre que anda tal vez pidiendo limosna”. 
Este es el comentario que en 1799 podía leerse acerca de la estampa.  Intervenida por Dalí  mediante el uso 
de su método paranoico-crítico, la figura de la madre, y la mantilla de la joven,  se transforman en la imagen 
de un pez, conocido símbolo sexual  asociado con los genitales, que fascinaba y atemorizaba al pintor desde 
pequeño. 

 

 

Nº 28: Hasta ensordecer 

 

Del gusto de Dalí por contemplar las rocas y adivinar las formas que sugerían, proviene un mundo de 
imágenes dobles, polimorfas y  ocultas que pueblan gran parte de sus obras. En este grabado, por ejemplo, 
vemos aparecer la figura de un caballo que compone su forma sobre el cuerpo de la mujer, y que derrama su 
roja saliva sobre la oreja de la vieja, que escucha pacientemente, Hasta ensordecer. 

 

 

 

 

 

 



Nº 35: El arcabuz produce monstruos 

 

Parafraseando la célebre estampa 43, es en este caso el arcabuz el que produce monstruos. Como 
presagio de muerte, la ropa del hombre se ha convertido en una mariposa de aspecto carnal, un 
conocido símbolo de la fugacidad de la vida y su metamorfosis. Unas moscas zumban por sobre su 
cabeza, y una calavera, junto a tres cipreses, acentúan el carácter funesto de la imagen. Lo que en 
Goya se deja apenas trasuntar, en Dalí se convierte, nuevamente, en contenido manifiesto. 

 

 

 

 

 

Nº 55: Y ven y ven y ven… 

 

Esta aristocrática vieja, se engalana con un moño el día de su cumpleaños y se mira satisfecha al 
espejo rodeada de aduladores. Y ven, y ven, y ven… es el doble juego de ver y de ser llamado. Dalí 
hace surgir del fondo de la estampa un enigmático perfil, que nos remite tal vez a la muerte, tal vez 
al fantasma de su juventud desvanecida. 

 

 

 

 

 



Nº 61: Nube infinitesimal 

 

Volaverunt es uno de los referentes icónicos de la serie de los Caprichos y una de las estampas de 
Goya con mayor fortuna crítica. Un famoso comentario de la época, la vinculaba a los amores del 
pintor con la Duquesa de Alba. De fuerte pregnancia y solidez compositiva, esta imagen ha sido 
también interpretada como una crítica a las jóvenes adiestradas para volar como las mariposas, 
cambiando constantemente un hombre por otro. La intervención de Dalí, baja del aire a los 
personajes y los coloca en un tejado de pueblo, al tiempo que los desestima con el epígrafe Nube 
infinitesimal. 

 

 

 

 

Nº 73: Menos a las tres 

 

Pese a que nos resulta difícil acceder al significado de este epígrafe, en Menos a las tres advertimos 
la incorporación de un difundido tópico de la historia del arte: Salomé sosteniendo la cabeza de San 
Juan el Bautista. El oscuro relato evangélico, fuente de inspiración para innumerables artistas, no 
pasó desapercibido para Dalí, quien ya en 1949 realizó los vestuarios y decorados para la ópera 
Salomé de Strauss, con libreto de Oscar Wilde. Su inclusión en esta estampa, junto con la gran figura 
fálica que se erige sobre la cabeza del hombre, saca a relucir las verdaderas intenciones de los 
personajes, criticados por Goya por viciosos y holgazanes. 

 

 



Sala Verde: 

Nº 3: No es verdad, a mí con esas, no… 

 

En la estampa goyesca  Que viene el coco, subyace la crítica a “las malas madres que amedrentan a 
sus hijos con el coco, para poder hablar a solas con sus amantes”. Siguiendo  ésta misma línea, Dalí 
reafirma la idea con su título No es verdad, a mí con esas, no… 

Nº12: A caza de mondadientes 

 

Pleno de sarcasmo, el título de Dalí A caza de mondadientes, replica al de Goya A caza de dientes, 
en el que vemos a una mujer sacando los dientes de un ahorcado a fin de usarlos para realizar un 
hechizo. Enfatizando el gesto de la mano del muerto, Dalí aprovecha para largarle su expulsión a la 
cara. 

Nº 37: Sí 

 

Sabrá más el discípulo?Sí, contesta rotundamente Dalí, quien ya de joven consideraba que sus 
maestros no tenían el nivel para examinarlo, razón por la cual fuera expulsado por primera vez de la 
Academia de San Fernando.  Siempre desafiante y sin temor a envanecerse, el artista concuerda  
con Goya, quien critica en esta estampa la autoridad de los ignorantes profesores. 

 



 

Nº 38: No 

 

“¡Bravísimo!” alude a la música y al contexto social de su práctica. La voluntad crítica de la imagen 
es inequívoca, ya que tanto el intérprete como el receptor de la supuesta melodía son dos animales 
–simio y asno–, que popularmente caricaturizan a quienes están desprovistos de sensibilidad en el 
ejercicio de  las artes. Con un lacónico No, Dalí desaprueba la exclamación, a la vez que puebla la 
imagen de grafismos obscenos. 

 

Sala Verde: 

Nº 40: De hibernación 

 

El conocido terror de Dalí a la descomposición y a la muerte, le hacía soñar a menudo con las posibilidades 
de la hibernación. Según este método, la actividad vital podría suspenderse  temporalmente, mediante 
criogenización, para volver a la vida en cuanto la ciencia lo permitiera. La leyenda urbana sobre el 
congelamiento de Walt Disney, mito al que Dalí contribuyó ampliamente, sirvió para popularizar el 
procedimiento.  “Insistiré a menudo sobre las ideas de hibernación y de supervivencia, que me preocupan y 
me llenan de gozo”, decía el pintor, deseoso de la inmortalidad.   

 

 

 

 

 

 



Nº 76: Setzejutgesmengenfetged´unpenjat 

 

El título de este grabado es parte de un  trabalenguas catalán, que completo dice: 
"Setzejutgesd'unjutjatmengenfetged'unpenjat. Si el penjat es despenja es menja el 
fetgedelssetzejutgestotsplegats" lo que significa: “Dieciseis jueces de un juzgado se comen el higado 
de un ahorcado. Si el ahorcado se desculega se come el hígado de los dieciseis jueces juntos”. Fruto 
probablemente de la asociación libre, este epígrafe se completa con el hueco dibujado por Dalí en el 
vientre del viejo militar, en alusión a la ausencia del órgano mencionado. 

Textos nomencladoras explicativas: María Redondo 

  



 

Cronología 

SALVADOR DALÍ 
 

1904- Nace el 11 de mayo en Figueres (Gerona). Hijo del matrimonio conformado por el notario 
Salvador Dalí Cusí y Felipa  Domènech  Ferrés.  4 años más tarde, nace su  única hermana, Anna 
María.  

1910- El padre lo inscribe  en el colegio de la Inmaculada Concepción de Figueres. 

1916- Asiste a clases de dibujo, grabado y pintura con el profesor Juan Nuñez. 

1919- Participa en una exposición colectiva en el Teatro Municipal de Figueres. 

1922- Asiste a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, y entabla amistad 
con Federico García Lorca y Luis Buñuel, entre otros. 

1923- Es expulsado de la Academia. Retorna a Figueres y reanuda las clases con Juan Nuñez. 

1925- Participa en la primera exposición de la sociedad de artistas ibéricos en Madrid. En las 
galerías Dalmau en Barcelona se presenta su primera muestra individual. 

1926- Realiza su primer viaje a París donde conoce a Picasso. Visita el Louvre. Es expulsado 
definitivamente de la Escuela de Bellas Artes  de Madrid. 

1929- Viaja a París y a través de Joan Miró conoce al grupo de los surrealistas encabezado por 
André Breton. Se estrena Un perro andaluz, fruto de su colaboración con Luis Buñuel. Pasa el 
verano en Cadaqués donde lo visita, entre otros, Paul Êluard y Gala con la hija de ambos Cecile. A 
partir de ese momento, Gala permanecerá para siempre a su lado. Pinta El gran masturbador, que 
reúne todas las características de su pintura surrealista. 

1930- Se estrena  La edad de oro, segunda película realizada con Luis Buñuel. Comienza en esta 
década  a delinear el estilo que lo acompañará toda su vida. 

1932- Participa en la exposición  Surrealism: Paintings, Drawings and Photographs, en Nueva York. 

1933- En la revista Minotaure de París se publica el prólogo del libro -que permanecerá inédito 
hasta 1963- Interpretación paranoico-crítica de la imagen obsesiva “El Ángelus” de Millet. 

 

1934- Contrae matrimonio civil con Gala. Realiza su primer viaje a Nueva York. 

1936- Aparece en la tapa de la revista Time. Expone en el MOMA de Nueva York. 

1937- Conoce a los hermanos Marx, le realiza un retrato a Harpo. 

1938- Participa en  la Exposition Internationale du Surrealism organizada por André Breton y Paul 
Êluard en la galería Beaux Arts en París. Viaja a Londres y visita a Sigmund Freud. 



1939- Diseña el pabellón  Sueño de Venus en la Feria Mundial de Nueva York. 

1940-  Con la incursión de las tropas alemanas en Burdeos, el matrimonio Dalí se traslada a vivir a 
Estados Unidos, donde permanecen hasta 1948. 

1941- Empieza a diseñar joyas. Inicia su relación profesional con el fotógrafo Phillipe Halsman. 

1943- El matrimonio Reynolds Morse compra su primer cuadro de Dalí, iniciando una importante 
colección del pintor, fuera de Europa. 

1945-  Se traslada a Hollywood para trabajar con Alfred Hitchcock en la película Spellbound. 

 1946- Walt Disney lo contrata para trabajar en la producción del film Destino. 

 1949- Influenciado por el lanzamiento de la bomba atómica y sus efectos, comienza su etapa 
mística y  nuclear. 

 1951- Presenta en París el Manifiesto Místico. 

 1954- Expone  en Roma los dibujos que ilustran la Divina Comedia. 

 1958- El 8 de agosto se casa con Gala, en el santuario de los Ángeles, cerca de Gerona. 

 1964-Recibe la Gran Cruz de Isabel la Católica, máxima distinción española. Se realiza una 
retrospectiva en Tokio. 

1965- Se inaugura una muestra antológica en la galería del MOMA de Nueva York. 

1967- Se publican diferentes libros ilustrados por Dalí: Poêmes de Mao Tse-Tung,  The Life of 
Casanova y los Poèmes secrets de  Guillaume Apollinaire. 

1969- Compra el castillo de Púbol, que decora para Gala. 

1971-Se inaugura en Cleveland-Ohio- con la colección de A. Reynolds Morse, el Museo Dalí. 

1973- Comienza a trabajar en la serie de 80 grabados basados en los Caprichos de Goya. Finaliza 
la obra en 1977. 

1974- Se inaugura el Teatro-Museo Dalí en Figueres. 

1979- Es nombrado Miembro Asociado en la Academie des Beaux Arts en Francia. Se inaugura 
una gran retrospectiva en el Centro Pompidou. 

1980- Inaugura una gran muestra en la Tate Gallery de Londres. 

1982- El 10 de junio fallece Gala. El rey Juan Carlos I  lo nombra Marqués de Dalí de Púbol. Se 
inaugura The Salvador Museum, en St. Petesburg, Florida. 

1984- Debido a un incendio en el castillo de Púbol, se traslada a Torre Galatea,  donde vive hasta 
su muerte. 

1989- Muere  en Figueres el 23 de enero de 1989. 

        Cronología: Eduardo Saperas 


	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 tiem...

