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Presentación

no por tópico deja de ser una obviedad que la figura de Goya se nos antoja 
inagotable. La permanente visión y revisión de sus obras, la constatación de 
que fue concibiendo estas bajo circunstancias biográficas cambiantes y estimu-
lantes, y la potente proyección que hasta nuestros días ha tenido el artista en 
creadores de toda índole hacen de él un fenómeno de actualidad permanente. 
La crítica es unánime al afirmar que la clave de esa notoriedad, casi dos siglos 
después de su muerte, es que seguimos considerándolo un artista moderno, un 
gran explorador de la naturaleza humana cuya fecundidad creativa no queda en 
lo pintoresco o en lo estilísticamente correcto, sino que proyecta unas inquietu-
des y unos estados anímicos que siguen interesando al mundo de hoy en el que 
tanto se valora la subjetividad del artista. no extraña así que sean incontables 
los eventos culturales que han hecho de Goya su protagonista. La institución 
Fernando el católico, a lo largo de una andadura que supera ya los setenta 
y cinco años, se cuenta entre las principales entidades académicas que han 
trabajado en pro del mayor conocimiento y difusión del artista. Más joven, la 
Fundación Goya en aragón puso su empeño desde su constitución en 2007 en 
impulsar actividades culturales específicas en tono al pintor universal.

en 2011, de la mano de ambas entidades, se celebró el seminario interna-
cional Goya y su contexto, bajo la dirección científica de los profesores Gonzalo 
Borrás y Juan carlos Lozano, del que quedó como fruto permanente la publi-
cación de sus actas (2013). asumiendo el mismo espíritu, de nuevo en 2017 
la institución Fernando el católico y la Fundación Goya en aragón aunaron 
sus esfuerzos para celebrar otro seminario internacional que, sin dejar de tener 
a Goya como centro de gravedad, ahondara en parcelas menos habituales en 
torno a él, apartándose del usual terreno de las artes plásticas. algunas investi-
gaciones que en los años precedentes se habían desarrollado sobre el impacto 
de Goya en la literatura y en el mundo audiovisual invitaban a dirigir la mirada 
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hacia esos campos, así como también hacia el ámbito de la música. Y es así 
como quedó definido el contenido del nuevo seminario, bajo el título Goya 
en la Literatura, en la Música y en las Creaciones Audiovisuales. su propósito 
esencial, profundizar en el conocimiento del impacto y de la recepción de 
Francisco de Goya en aquellas disciplinas y en los creadores que las alimentan.

Las sesiones del seminario tuvieron lugar en Zaragoza, en el aula de la 
institución Fernando el católico, durante los días 15, 16 y 17 de noviembre 
de 2017. contó con cinco ponencias marco. en el ámbito de la literatura el 
profesor Leonardo romero actualizó las investigaciones que había condensado 
anteriormente en su libro Goya en las literaturas (2016), aportando nuevas noti-
cias y comentarios críticos sobre varios relatos y poemas. el profesor alemán 
Helmut Jacobs, autor del libro Goya en la Poesía (2016), reflexionó sobre cómo 
algunos poetas se sirvieron de Goya para expresar de forma velada sus críticas 
de orden social y político. en cuanto a la música, el profesor Álvaro Zaldívar 
planteó de forma abierta cuestiones sobre cómo entender las connotaciones y 
sentido de lo goyesco en el campo de ese arte inmaterial. De nuevo un libro 
fue el que estuvo en la base de la ponencia de los profesores Francisco Javier 
Lázaro y Fernando sanz al tratar sobre la extensa presencia de Goya en la 
pequeña y en la gran pantalla, libro que además presentaron sus autores en el 
transcurso del seminario (Goya en el audiovisual, 2017). La potente figura del 
cineasta Luis Buñuel, confrontada con la de Goya, fue el objeto de análisis de 
la profesora amparo Martínez, tomando como referente principal el guion que 
Buñuel dedicó al pintor. a estas cinco intervenciones se sumaron veinte comu-
nicaciones afines, en mayor o menor grado, a las líneas desarrolladas por los 
ponentes: Goya en las obras literarias de Vicente Blasco ibáñez, christa Wolf, 
antonio tabucchi, Íñigo ramírez de Haro y edgardo rodríguez Juliá; Goya 
en los cómics de Olmos, smudja y Bleys & Bozonnet; la tradición goyesca de 
la «españa negra» y su reflejo en ensayistas del siglo XX; Goya en la obra de 
compositores musicales como enrique Granados y José Moreno Gans; Goya 
en la Jota aragonesa; la iconografía musical en la obra de Goya; Goya en los 
«tableaux vivant» cinematográficos, en el cine de terror, en el nO-DO o en 
películas concretas como Bruc: el desafío; y, finalmente, Goya en la fotografía 
de Laurent. comunicaciones y ponencias que se prestaban, además, a la trans-
versalidad. en realidad, el mero hecho de poner en juego medios de expresión 
artísticos tan diversos como la novela, la poesía, el teatro, la composición e 
interpretación de formas musicales, el cine, los documentales y la fotografía, 
siempre con Goya en el núcleo, otorgaron al seminario un carácter heterogéneo 
y enriquecedor abierto precisamente a esa transversalidad.
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La actividad académica del seminario quedó realzada con tres eventos que 
contaron con el apoyo y la colaboración de la Fundación caja inmaculada. el 
primer día el concertista rubén Lorenzo interpretó al piano la suite Goyescas, 
de enrique Granados. el segundo día se proyectó el largometraje Goya en 
Burdeos, de carlos saura, con Paco rabal como protagonista principal. Y el 
tercero la ópera Goya, de Gian carlo Menotti, en versión grabada en Viena en 
2004 con un reparto encabezado por Plácido Domingo. Las presentaciones de 
las tres sesiones corrieron a cargo, respectivamente, del crítico musical antonio 
Lasierra, del cinéfilo Luis alegre y del musicólogo Álvaro Zaldívar. tuvieron 
lugar en la sala Luzán, espacio que a los pocos días cerraba definitivamente 
sus puertas al público después de cuarenta años de fructífero protagonismo 
cultural en Zaragoza. Fue un privilegio teñido de nostalgia disfrutar de esta 
espléndida sala en sus últimas horas.

si una conclusión quedó bien afianzada en el seminario es que el legado de 
Goya ha interesado y sigue interesando a muchos literatos, músicos y cineas-
tas, algunos del más alto nivel. en las pinturas, dibujos y grabados de Goya, 
así como en su sugestiva trayectoria vital, los creadores de ayer y de hoy han 
reconocido una potente fuente de inspiración que sin duda seguirá alimentado 
con brío a los de las generaciones futuras.

José ignacio calvo ruata
Director del seminario


