
 

a modo de prólogo:
españoles desarraigados en españa

¿SomoS todavía SereS humanos, una familia, 
un pueblo..?
Goya parece dudarlo.
Contemplando el disparate tercero, Disparate 

ridículo, Ramón Gómez de la Serna advierte que 
Goya ilumina la precaria situación de los españoles 
al borde de un abismo, que es España, desarrai-
gada de sí misma:

«Goya pinta a esas mujeres sentadas sobre el brazo 
del árbol para dar la sensación de cómo se está en vilo 
sobre el abismo muchas veces, con aparente tranquilidad 
e inconsciencia, pero en situación perniciosa, arbitraria, 
sobre rama que se va a desgajar de un momento a otro, 
rota la umbela por la axila...». Goya, 1928.

André Malraux estima, por su parte, que el ter-
cero es el más sutil de los Disparates (1815-1823), 
comparándolo con la Familia de Carlos IV (1800), 
un retrato de corte, dominado, dice el ensayista, 
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por una Reina que tiene una cabeza de lechuza, 
testigo oracular de una catástrofe y compañera 
de viaje –cuando llegue la hora de emprender 
el vuelo hacia el infierno, el destierro final, que 
no tardaría en llegar– de otras aves nocturnas, 
anunciando la presencia invisible pero bien real 
del demonio.

Malraux estima que la rama podrida donde 
ha encontrado cobijo esa ¿familia? sin hogar 
es la última rama de un árbol muerto, precario 
cobijo, a la intemperie nocturna, de un grupo 
de seres humanos ¿mujeres y niños? unidos en 
el desamparo al que pudiera referirse el hombre 
o la mujer que ¿preside la escena? apoyando sus 
palabras con un gesto de su mano derecha, en la 
que no es difícil leer o adivinar su destino, fatal.

Recordando la suerte de Carlos IV y su familia, 
Malraux subraya un paralelismo que podía ser 
evidente para cualquier español de la época. Caso 
de que los españoles contemporáneos de Goya 
hubiesen podido conocer, en su día, esa alegoría 
real, que no pudo publicarse hasta medio siglo 
después, en 1864, y no sería accesible al «gran 
público» hasta mucho más tarde. Godoy aconsejó 
a los Reyes que huyeran de España tras el motín 
de Aranjuez de 1808. Carlos IV cedió sus dere-
chos reales a Napoleón y, tras una primera escala, 
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en Bayona, se instaló de manera humillante en 
Marsella, donde la familia real residió, en atribulada 
espera, hasta la derrota de Bonaparte, en 1814.

Repuesto Fernando VII en el trono español, 
ese mismo año, el monarca absolutista prefirió que 
su padre continuase en el destierro, para mejor 
evitar que le disputase el poder. Carlos IV y su 
esposa murieron ambos desterrados, el mes de 
enero de 1819, acogidos como huéspedes sin 
hogar propio en la corte papal, en Roma, en el 
Palacio Borghese; que no era un árbol podrido, 
pero algo tenía para ellos de cripta funeraria, donde 
se precipitó la agonía de sus augustas majestades, 
en el destierro.

Pintor de la corte madrileña, durante el An-
tiguo régimen y los precarios regímenes que se 
sucedieron, en muy pocos años, Goya tenía bien 
presente la aciaga suerte de Carlos IV –que había 
sido su protector y «cliente»–, muy semejante a la 
de otros amigos liberales (Jovellanos, Moratín, 
etcétera). Cualquier español medianamente ilus-
trado, que hubiese podido contemplar, en su día, 
el disparate tercero, hubiera podido «reconocer» 
con facilidad un «retrato», una fábula, o una pal-
maria alegoría de la triste suerte de la familia real.

Los disparates suelen estar fechados entre 
1815 y 1823. Goya tomó en 1824 el camino de su 
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propio destierro, en Burdeos. Carlos IV –a quién 
él había retratado, en familia, en 1800, cuando 
los ecos de la Revolución francesa sonaban muy 
estridentes en Madrid– había fallecido en enero 
de 1819, veinte días después de la muerte de su 
esposa. Esa familia del disparate tercero, aguar-
dando su triste suerte sentada en la última rama 
de un árbol podrido, «en vilo sobre el abismo», 
puede ser perfectamente la familia real. O mu-
chas otras familias, unidas en el desamparo y la 
incertidumbre, sin saber qué ha sido de su casa, su 
hogar, su pueblo, su encantada condición de seres 
humanos condenados al desarraigo, en su patria.

Si ese grupo de seres humanos amedrentados 
fuese una familia, se trataría de una familia mal 
avenida, nada convencida por las razones expuestas 
por el hombre o la mujer que parece razonar, en 
apariencia, para intentar ¿explicar? ¿compren-
der? el origen, el sentido o el destino último del 
pedregoso calvario que ha congregado al grupo 
que lo escucha, sin entenderlo, quizá, refugiado 
en algo más precario que un nido improvisado, 
accidental, sobre la rama de un árbol amenazado 
de pudrición.

Entre quienes escuchan, una mujer mira hacia 
otro lado, quizá rezongando agrias palabras de 
reproche, rumiadas desde tiempo atrás. El niño o 
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niña que se encuentra a su izquierda parecer estar 
ausente, o desinteresada, recostada, a la manera de 
un gata u otro animal de compañía, aterida por el 
frío, como el resto de los personajes, cubiertos con 
mantas que parecen ser las últimas pertenencias 
con las que combatir el desamparo sin hogar.

Si los congregados en la rama del árbol no 
fuesen una familia, o sus despojos, pudiera tratar-
se, quizá, de un grupo azarosamente reunido en 
la más angustiosa de las circunstancias, poseído 
por el desencanto de quienes nada pueden espe-
rar, condenados a vivir una interminable agonía 
que parece prolongarse indefinidamente, sin fin.

Quizá fue muy largo el tortuoso camino que 
condujo a ese grupo de seres humanos –apenas 
unidos por el dolor y la incertidumbre– hasta 
ese precario nido de frágil textura. Esa familia 
diezmada y desavenida, esas gentes reunidas por 
azar, tras una catástrofe anterior, guardan en sus 
gestos adustos el eco, el temblor, el aura de unas 
pérdidas irreparables. Quizá en otro tiempo fue-
ron una familia bien avenida, o paisanos de un 
pueblo desaparecido tras el inconcluso desastre 
donde todo se perdió, menos la vida, deshila-
chada, abandonados los antiguos moradores de 
ese pueblo desaparecido en la rama de un árbol 
muerto, o podrido.
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Ramón describe con precisión clínica el estado 
material de la rama donde esos seres humanos del 
Disparate ridículo han encontrado precario cobijo 
provisional. En botánica, la umbela es un grupo 
de flores o frutos que nacen en un mismo sitio 
del tallo y se elevan a igual o casi igual altura. La 
axila es el ángulo formado por la articulación de 
cualquiera de las partes de la planta con el tronco 
o la rama. Semejantes a las flores o frutos de 
un accidente botánico, los desamparados seres 
humanos del disparate tercero se encuentran en 
el mismo punto de un tallo roto por la axila, el 
lugar donde la rama articula su quebradiza rela-
ción con el tronco.

La precisión clínica de Ramón Gómez de la 
Serna permite comprender la dimensión histórica 
de la alegoría goyesca.

La umbela de un grupo de flores o frutos, 
nacidos del mismo tallo, donde esos seres huma-
nos, esa familia en cuarentena, construyeron su 
último nido provisional (la residencia terrenal que 
ha dejado de ser un hogar, si es que alguna vez 
lo fue, en la tierra esquilmada de la historia), está 
rota por la axila, precisamente, el lugar donde la 
rama articula su relación con el tronco y las raíces 
del árbol común, alegoría de un pueblo enraizado 
en la pedregosa tierra donde las semillas, raíces y 
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frutos de las generaciones que vivieron el fragor 
de sus numerosos conflictos y ambiciones com-
partidas, no siempre fratricidas, están amenazadas 
de pudrición, rotas por la axila sus relaciones 
con el tronco de una amenazada vida en común.

El Estado, en definitiva, es la organización 
administrativa que los constructores de organiza-
ciones políticas de nuestra civilización fraguaron 
–a su manera, muy diversa, cada uno de ellos– 
para dar cobijo histórico a los pueblos trabados 
por unas raíces comunes, unidos en el crisol 
dramático de conflictos que terminaron por echar 
los cimientos de una arquitectura institucional 
propia, genuina, original, fruto siempre provi-
sional de conflictos frecuentemente inconclusos.

Goya no dibujó el resto de las ramas del 
árbol común, ni el tronco de la rama donde 
moran los seres humanos del Disparate ridículo. 
Prefirió detenerse en el detalle alegórico de la 
soledad abismal de esa rama privada de tronco 
y raíces, reflejo fiel, quizá, del estado de otras 
ramas del tronco común, aquejado del mismo 
mal ¿endémico? ¿histórico? que amenaza con 
pudrir los frutos, las raíces y semillas venideras; 
ya que la vida todavía late en esa rama a punto 
de quebrarse, hoy como ayer, siempre, como 
consecuencia de un estado de cosas amenazan-
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te para el último refugio de los seres humanos 
víctimas de la podredumbre de una misteriosa 
enfermedad que no sabemos si comenzó por 
atacar a las semillas, las raíces, el tronco o las 
ramas de un árbol donde apenas encuentran un 
amenazado cobijo, en eterna cuarentena.


