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Resumen: no es el propósito de este trabajo realizar un catálogo exhaustivo sobre la presencia 
de Goya en el audiovisual (cine y tV), tarea que en buena medida está ya hecha, de 
modo tal que sus aspiraciones concretas son, por una parte, profundizar en una serie 
de valoraciones generales sobre la presencia de Goya en el terreno audiovisual, para, en 
segundo lugar, y fundamentalmente, trazar un recorrido en imágenes cinematográficas 
y televisivas por la biografía de Goya, mostrando con qué implicaciones, simbolismos, 
etc., se han mostrado en este campo la figura, la vida y obra del pintor. en efecto, es 
bastante habitual que muchos títulos comiencen con la infancia en su localidad natal, 
Fuendetodos, para pasar enseguida a sus primeros encargos en Zaragoza, o su forma-
ción en la academia de san Fernando de Madrid y su estancia en la Corte. en tales 
circunstancias, algunas producciones recurrirán a una visión costumbrista y tópica, de 
clara raigambre romántica, para construir una imagen pintoresca del artista, mientras 
que otros ejemplos intentarán ajustarse a la verdad histórica. otro de los pasajes signifi-
cativos, y que actúa como auténtico punto de inflexión, es la Guerra de independencia, 
con las inevitables transformaciones sociales en el conjunto del país, y personales para 
el pintor. a partir de ahí, su obra se oscurece y recurre a premisas más subjetivas, con 
una resolución más onírica y tenebrosa, no exenta de crítica social. en suma, diferentes 
temáticas a lo largo de una trayectoria muy diversa que atrajo el interés de numerosos 
realizadores a lo largo de las épocas.

Palabras clave: Francisco de Goya; producciones audiovisuales; biopics; cine de ficción; cine 
documental; series de televisión.

FroM FuenDetoDos to BorDeaux: liFe anD works oF 
Goya throuGh the auDioVisual aiD

Abstract: this work is not an exhaustive catalogue of the presence of Goya in the audiovisual 
field (cinema and tV), task that has already been carried out. its specific aspirations are, 
on the one hand, to deepen a series of general assessments of the presence of Goya in the 
audiovisual, in order to, secondly, and fundamentally, draw up a travel in cinematogra-
phic and television images by the biography of Goya, showing with what implications, 



86 Goya en la Literatura, en la Música y en las Creaciones Audiovisuales

symbolism, etc., have been shown in this field the figure, the life and work of the painter. 
indeed, it is quite common for many titles to begin with childhood in their hometown, 
Fuendetodos, to move immediately to their first jobs in Zaragoza, or their training at the 
academy of san Fernando in Madrid and their stay at the Court. in such circumstances, 
some productions will resort to a traditional and topical vision, of clear romantic roots, 
to build a picturesque image of the artist, while other examples will try to adjust to the 
historical truth. other one of the significant passages, and that acts as authentic point of 
inflexion, is the war of independence, with the inevitable social transformations in the 
whole country, and personal for the painter. From there, his work gets dark and resorts to 
more subjective premises, with a more dreamlike and dark resolution, not exempt from 
social criticism. in sum, different themes along a very diverse trajectory that attracted 
the interest of numerous filmmakers throughout the ages.

Key words: Francisco Goya; audiovisual productions; biopics; Cinema of Fiction; Docu-
mentary Film; tV series.

sin ningún género de dudas, Goya es el artista de toda la historia del arte 
que mayor repercusión y presencia ha tenido en el ámbito audiovisual. son 
más de 240 los títulos de programas de todo tipo que de una u otra forma se 
han ocupado, más o menos monográficamente, de Goya y su obra 1.

además se trata de productos audiovisuales que encierran una enorme varie-
dad, que a su vez responde a la gran complejidad de la figura y la obra de Goya.

una diversidad, en primer lugar, cronológica, ya que abarcan toda la histo-
ria del Cine y otros medios audiovisuales, desde inicios de la década de 1920 
hasta la más rabiosa actualidad, si bien es cierto que en ocasiones algunos de 
estos títulos se concentran en torno a determinadas efemérides goyescas, como 
la conmemoración del primer centenario de la muerte de Goya en 1928, o la 
celebración del segundo centenario del nacimiento del artista, en 1946.

también encontramos esa variedad en cuanto a los formatos que adoptan 
dichos audiovisuales, que oscilan entre el cinematográfico –el mayoritario– y 
el televisivo, sin olvidar otros más recientes y minoritarios, como la edición 
comercial, la videocreación, el complemento de exposiciones museísticas, o los 
destinados al consumo directamente a través de internet.

asimismo, esta nómina de ejemplos podemos hallarlos en todos los géneros, 
ya sea de ficción o en formato documental, o bien de series televisivas, yendo 

1 Para completar las referencias bibliográficas acerca de la relación de Goya y el audiovi-
sual (que ya están publicadas y aquí omitimos) ver lázaro / sanz, 2017a y lázaro / sanz, 
2017b. también puede consultarse Camarero, 2011.
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en cada caso entre la comedia, el drama, el cine de reconstrucción histórica, 
el cine de terror, etc. y todo ello tanto en el campo profesional como incluso 
en el terreno del amateur, oscilando estos productos audiovisuales entre muy 
diversos objetivos industriales, que van desde los modestos cortometrajes docu-
mentales rodados en la españa de la década de 1940, a ambiciosas y costosísi-
mas superproducciones internacionales, tanto europeas, como de hollywood, 
desde los años cincuenta a nuestros días.

Finalmente hay que hacer alusión a la importante variedad geográfica de 
estos productos audiovisuales que aluden a Goya y su obra, pues tenemos 
ejemplos de procedencias tan diversas como Francia, reino unido, italia, 
suiza, irlanda, alemania, unión soviética, suecia, Dinamarca, Canadá, nueva 
Zelanda, México, un buen número de estadounidenses y por supuesto espa-
ñolas, etc.

los orígenes del genio: Fuendetodos y Zaragoza

Pasando ya al recorrido biográfico de Goya, hay que señalar que son pocos 
los episodios de su vida que no se han glosado en imágenes, empezando por 
su propio origen y nacimiento en Fuendetodos. así, es muy habitual, sobre 
todo en los documentales de arte, que a su vez suelen siempre guardar un dis-
curso biográfico, que muchas de estas películas comiencen con imágenes de 
la localidad, del perfil de su caserío, del paisaje en que se asienta, de la iglesia 
parroquial en la que fue bautizado, y por supuesto de la casa familiar. así 
sucede en algunos cortometrajes documentales españoles clásicos, como por 
ejemplo Goya, una vida apasionada (José ochoa, 1958), que recoge imágenes 
del interior de la «casa natal» del artista, amueblada a la usanza de la época 
de su nacimiento (Fig. 1), o por supuesto Goya (rafael J. salvia, 1973). una 
interesante y ambiciosa producción documental española, que contó con un 
engolado y muy literario guion del insigne historiador del arte José Camón 
aznar, y que se abre, precisamente, con una impresionante panorámica del 
árido y terroso paisaje circundante de Fuendetodos en el que el pintor vio la 
luz por vez primera.

un recurso este, el de comenzar las biografías fílmicas de Goya en Fuende-
todos, de una gran lógica narrativa, y que es una constante en el documental, 
desde los referidos ejemplos, hasta otros mucho más recientes, como Goya. 
El secreto de la sombra (David Mauas, 2011), si bien en este caso con un pro-
pósito diferente, ya que las imágenes de la casa de Fuendetodos, así como los 
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testimonios y explicaciones de una vecina del pueblo que muestra al equipo 
de rodaje la pila bautismal de la iglesia de Fuendetodos, así como del propio 
alcalde del municipio, se emplean no para afirmar, sino muy por el contrario, 
para cuestionar profundamente los orígenes de Goya, y la trascendencia de 
Fuendetodos en el desarrollo biográfico del pintor.

Dando un paso más, y por lo que se refiere a su formación y periodo de 
juventud, tanto en su localidad natal, como sobre todo en Zaragoza, resulta 
de gran interés la referencia a la serie televisiva Goya 1746-1828 (tVe, José 
ramón larraz, 1985). un interesantísimo producto que trazó, a lo largo de seis 
capítulos, un minucioso recorrido biográfico de Goya, interpretado por enric 
Majó. Pues bien, en el capítulo primero de la misma, tenemos la muy esperada 
alusión a Fuendetodos, en la que un Goya niño y adolescente (Jorge sanz)  
–hay que señalar que es la única mención a Goya de niño que hemos podido 
rastrear–, juega por las calles de su pueblo. y muy poco después, en esa misma 
serie, encontramos a Goya, ya en Zaragoza, aprendiendo en el estudio de José 
luzán, tiernamente interpretado por roberto Camardiel, en la que representa 
la única aparición en toda la historia del Cine y la tV del maestro zarago-

Fig. 1: Goya, una vida apasionada (José Ochoa, 1958). Casa natal de Goya en Fuendetodos.
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zano. en esta serie se tuvo incluso el 
cuidado de reconstruir, para glosar 
la precocidad de las dotes artísticas 
de Goya, el desaparecido armario 
relicario de la iglesia parroquial de 
Fuendetodos, cuyas puertas deco-
raría Goya muy tempranamente, 
hacia 1763 2.

acerca de la primera etapa de 
Goya y su relación con Fuendeto-
dos y Zaragoza, disponemos de un 
último ejemplo, bastante reciente, que debemos a la labor del profesor Gabriel 
sopeña. se trata de un programa televisivo, que forma parte de la serie Huellas 
de…, producido por aragón tV en 2017, y en el que, siguiendo el formato de 
una ruta del conductor del programa (el propio sopeña) a Fuendetodos, Val-
madrid y Zaragoza, va realizando diversas entrevistas y recorridos a través de los 
cuales se va descubriendo, entre otras cosas, la figura de Goya («siguiendo sus 
huellas») a través de su relación con la población zaragozana que le vio nacer, el 
paisaje aragonés de Valmadrid y el impacto de los sitios de Zaragoza (Fig. 2).

Dando un pequeño paso más en la biografía de Goya, son varios los ejem-
plos de que disponemos, en los que encontramos al de Fuendetodos en ese 
momento crucial de la década de 1770, justo antes y después de su estancia en 
italia en el que ya se dedica en cuerpo y alma a sus primeros encargos en Zara-
goza, tanto en la Cartuja de Aula Dei (1772-1774) como ya, tras su estancia 
en Madrid para su trabajo en los cartones destinados a la real Fábrica de tapi-
ces (1774-1780 sobre todo, pero que se prolongan hasta 1792), en la cúpula 
de la Regina Martyrum del Pilar (1780). en este sentido es particularmente 
representativo, el capítulo Goya o la impaciencia (José antonio Páramo, 1974) 
correspondiente a la serie de tVe Los Pintores del Prado, que es sin duda el 
mejor ejemplo que testimonia a ese Goya joven (interpretado por raúl sender), 
para quien Zaragoza –y sus diferencias con su cuñado Francisco Bayeu– repre-
senta un ambiente reducido, pequeño e insuficiente, y se manifiesta «impa-
ciente» (así se lo confiesa a su amigo Martín Zapater 3) por hacer carrera en la 
Corte madrileña. en esta serie además lo sorprendemos explicando al escéptico 

2 sobre esta obra desaparecida puede verse: Camón aznar, 1980: 42 y 208-209.
3 sobre esta relación epistolar ver: Díaz-Plaja, 1980 y Canellas (ed.), 1986.

Fig. 2: Programa huellas de… Goya 
(Aragón TV, 2017). Fuente: Aragón TV.
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Cabildo del Pilar su proyecto para pintar la cúpula Regina Martyrum y, un poco 
más tarde, ya entregado a su trabajo.

y todavía tenemos algún otro tratamiento de su etapa de formación, de 
nuevo en la serie de larraz, donde vemos su trabajo en el Pilar y observamos 
por ejemplo el impresionante andamiaje de madera que hubo de simularse en 
las naves de la Basílica zaragozana, recreando aquel en el que Goya hubo de 
encaramarse para desempeñar su cometido.

el Goya más costumbrista y popular a través de los cartones 
para tapices

Cambiando de escenario en este recorrido en imágenes fílmicas y televisi-
vas por la biografía de Goya, es obligado ya el salto a Madrid, en el que nos 
topamos inevitablemente con su trabajo en torno a los cartones para tapices 4.

acerca de los cartones goyescos, conviene señalar en primer lugar que ape-
nas se suele mostrar el proceso de realización de los mismos, de modo que 
nunca descubrimos a Goya pintando los cartones, salvo en el caso de la ya 
citada serie de larraz. algo que sin duda se debe al importante metraje de la 
serie que permite recrearse en determinados pasajes de la vida de Goya, que 
sin embargo no tienen cabida, por ejemplo, en producciones cinematográficas. 
este hecho determina que la serie de larraz, además, sea el único caso en el que 
Goya aparece supervisando el proceso de traslado de sus cartones a los tapices 
definitivos, incluyéndose imágenes de los propios talleres de la real Fábrica 5.

sin embargo, y a pesar de lo anterior, los propios cartones goyescos, su 
simbolismo, su iconografía y sus connotaciones estéticas, han alcanzado un 
amplio tratamiento en películas y programas televisivos, sobre todo con el 
propósito de caracterizar a Goya como genio romántico. así, en efecto, una de 
las tendencias que mayor éxito han alcanzado en el campo audiovisual, por sus 
importantes potencialidades económicas, tiene que ver con esa concepción de 
Goya en torno a la figura, tópica, mitificada y reiterativa, del artista galante, 
popular, enamoradizo, pendenciero, de carácter brusco, aficionado al toreo y 
al ocio nocturno en compañía –casi siempre– de la duquesa de alba y, en esen-
cia, muy vinculado con el arquetipo del genio romántico. y no es extraño por 

4 si bien es cierto que la pintura del Pilar (1780) es posterior a los cartones (1775-1779 
las primeras series), lo hemos agrupado así para otorgar una mayor coherencia al relato.
5 Para profundizar en el estudio de esta etapa es de gran ayuda tomlinson, 1993.
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ello que muchas películas, sobre todo clásicas, sin llegar a copiar los cartones 
para tapices de Goya, hayan empleado el espíritu, la temática, el colorido y la 
estética de los mismos para lograr ese aire popular y costumbrista. así sucede 
en La maja desnuda (The naked maja, henry koster, 1958) la superproducción 
italo-franco-estadounidense protagonizada por ava Gardner (duquesa de alba) 
y anthony Franciosa (Goya) que es el máximo exponente de esa dinámica 
narrativa recién señalada que inserta directamente los tormentosos amores 
entre ambos personajes en la tradición del galanteo romántico más acendrado. 
así se advierte en muchos momentos de la película en los que se va relatando 
el desarrollo de la relación amor-odio entre el pintor y la aristócrata, en los 
cuales toda la puesta en escena, así como el trabajo interpretativo (mediocre) 
de los actores guarda una estrecha relación formal y estética con determinados 
detalles de algunos cartones para tapices. Por ejemplo, cuando Goya la retrata 
furtivamente en una taberna, el juego de miradas remite a obras como El baile 
a orillas del Manzanares, El quitasol, La cometa, u otros sobre todo de la segunda 
y tercera serie de cartones (1777-1780), o los más tardíos como La pradera 

Fig. 3: la maja desnuda (the naked maja, Henry Koster, 1958).  
Baile entre Goya y la duquesa de Alba.
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de San Isidro, La gallina ciega o La vendimia (1786-1788), exactamente igual 
que sucede poco después, cuando ambos personajes bailan apasionadamente 
un fandango (Fig. 3).

esa misma dinámica de recurrir a la estética de los cartones goyescos para 
configurar la puesta en escena de la biografía goyesca, se muestra en La tirana 
(Juan de orduña, 1959) que, como ya se ha señalado en otros estudios, se cons-
truyó desde el régimen franquista como réplica a La maja desnuda, de henry 
koster –cuya imagen «romántica» de Goya, alejada del patriotismo inherente 
al prototipo de «pintor de la raza» que seguía desde el franquismo confirién-
dose al de Fuendetodos, disgustó mucho hasta el extremo de que la película 
de koster no fue estrenada en españa–, para mostrar una imagen más «oficial» 
de Goya, y sobre todo más acorde con los pilares ideológicos del régimen. a 
pesar de ello, y aunque –hay que hacer hincapié en ello– la imagen de Goya 
sea en ocasiones opuesta en una y otra película, se recae en un estereotipo del 
personaje exactamente idéntico en ambos casos, plagado de tópicos e igual de 
mitificados 6.

y así por ejemplo, aunque ideológicamente exista una frontera en ocasio-
nes insalvable entre La maja desnuda y La tirana, hay muchos momentos en 
los que el empleo de los recursos estéticos es muy semejante, como aquel en 
el que Goya está pintando en la plaza de toros, o en las escenas en las que se 
muestra la relación (de amistad) entre Goya y rosario Fernández (la tirana), 
etc., en todos los cuales de nuevo se recurre descaradamente a los cartones para 
tapices. algo que llega al extremo de evidencia en un momento de La Tirana 
en el que Goya está pintando al aire libre (suponemos que los bocetos de los 
propios cartones) y justo a continuación se despliega una galería de tableaux 
vivants de los mismos (Fig. 4).

Por otro lado, tenemos algunos otros ejemplos, en los que los cartones para 
tapices de Goya no son una mera inspiración plástica, sino que se utilizan como 
tal, los vemos físicamente en pantalla, aunque pueden aparecer totalmente 
descontextualizados para dar un aire romántico a la escena. así sucede en la 
peculiar producción británica La vida privada de Don Juan (The private life of 
Don Juan, alexander korda, 1934), en la que Douglas Fairbanks, en su última 
aparición en la gran pantalla, da vida a un crepuscular Don Juan, incapaz de 

6 sobre la película de orduña, así como acerca de Goyescas, de Perojo, algunos autores 
han puesto en relación este tratamiento del costumbrismo romántico con el personaje y el 
mito de Carmen, ideado por Merimée, que desarrolla en su texto un ambiente muy similar 
al de estas cintas. Ver Cadafalch / Grandas, 1996: 479-490.
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mantener, en su avanzada madurez, el ritmo de conquistas amorosas que le 
hicieran famoso en la sevilla de sus años jóvenes. Pues bien, a la hora de trazar 
el ambiente en el que tan «romántico» argumento y personaje transcurren, no 
solamente se recurre a la estética de los cartones para tapices tal y como hemos 
visto anteriormente, sino que hasta cuatro de las obras goyescas cuelgan direc-
tamente de las paredes de la casa del protagonista. Desde luego desconocemos 
los motivos que llevaron a los miembros del equipo artístico a seleccionar 
dichas obras –alguna de ellas no demasiado conocida en el conjunto de la 
serie de los cartones, como El resguardo de tabacos (1779-1780) o Los pobres 
de la fuente (1786-87)–, pero de lo que no cabe duda es de que, el hecho de 
que dichas obras no figuren en las salas del Museo del Prado, sino en el domi-
cilio particular de Don Juan, responde a ese mismo objetivo antes trazado: si 
Don Juan representa el paradigma del «hombre romántico» y, como hemos 
visto, los cartones para tapices de Goya se han vinculado muchas veces con 
esa misma connotación, parece bastante lógica, aunque totalmente ahistórica 

Fig. 4: la tirana (Juan de Orduña, 1959). tableau vivant de los cartones para tapices.
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y anacrónica, esa relación de iden-
tidad entre la figura del personaje 
literario y las obras destinadas para 
la real Fábrica, del de Fuendetodos.

Pero mucho más importante 
que todo lo anterior es otro trata-
miento de los cartones para tapices, 
más habitual en la producción cine-
matográfica, y que es la confección 
de tableaux vivants. un recurso, 
algo retardatario y poco cinemato-
gráfico con el que se pretende fic-
cionar, en el ámbito audiovisual, las 
obras pictóricas, que ha sido muy 
utilizado en los biopics fílmicos 
sobre pintores históricos o en pelí-
culas en las que determinadas obras 
maestras de la pintura juegan un 
determinante papel simbólico. así 
se advierte muy claramente en la 
más temprana incursión por parte 

del cine español de posguerra en el universo del de Fuendetodos, que consti-
tuye Goyescas (Benito Perojo, 1942), en la que este recurso no solo se aplica a 
varios cartones, sino incluso a diversos retratos de la duquesa de alba (Fig. 5) 
o a La maja vestida, a la que da vida la sin par imperio argentina. idéntico 
recurso descubrimos en La maja del capote (Fernando Delgado, 1943), al hilo 
del tableau vivant del cartón de La boda, o una vez más en varios momentos 
de la citada La Tirana.

asimismo, cabe señalar que en otras ocasiones, en ejemplos sensiblemente 
más próximos en el tiempo, podemos encontrar en el cine algunos tableaux sobre 
obras goyescas –y en particular de los cartones– que pueden definirse como 
francamente heterodoxos, tal y como se aprecia en la singular y narrativamente 
vanguardista producción francesa Pasión (Passion, Jean luc Godard,1982). en 
ella, un director obsesionado por el problema que le supone trasladar al cine el 
tratamiento estético, sobre todo en lo que a la iluminación se refiere, de ciertas 
obras maestras de la pintura, entre ellas, algunas de Goya, pide a sus actores 
que compongan una suerte de tableaux de La familia de Carlos IV (Fig. 6), 
de La maja desnuda y, por lo que en este capítulo nos afecta, de la muchacha 

Fig. 5: Goyescas (Benito Perojo, 1942). 
Imperio Argentina como la duquesa de Alba.
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protagonista del cartón de El quitasol, quien deambula por el plató de rodaje 
interconexionando en movimiento los diferentes tableaux goyescos.

y todavía más recientemente, también Carlos saura, en su fascinante Goya 
en Burdeos (1999) lleva a cabo una reinterpretación muy personal de algunos 
cartones goyescos, poniéndolos en escena de forma sorprendente y original, 
y fusionando, como en el caso de Godard, obras diferentes, como La pradera 
de San Isidro (1788) y Los zancos (1791-1792), entre otros muchos ensayos.

tan abundante es la presencia cinematográfica de los cartones para tapices 
de Goya, que todavía podemos encontrar una variante más de su empleo, 
presente de nuevo en La maja desnuda, de henry koster, en la que, en varios 
momentos ambientados en la apacible estancia de Goya en la Corte, se cons-
truyen tableaux de sus obras 7, pero en los que incluso el propio artista llega a 
participar, como sucede, al menos, con los casos de La cometa y La gallina ciega, 
construyéndose así una referencia metanarrativa de no muy lógica explicación.

7 este recurso de los tableaux ha sido utilizado, a pesar de su arcaísmo, de forma muy 
reciente y como una clara licencia humorística en la producción norteamericana Mortdecai 
(Mortdecai, David koepp, 2015), cuyo mismo cartel promocional, incluye un remedo de 
las majas goyescas, protagonizado por el actor protagonista, Johnny Depp.

Fig. 6: Pasión (Passion, Jean Luc Godard,1982).
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el Goya cortesano

Más allá de este Goya popular que hemos visto al hilo de los cartones 
para tapices y su presencia en el cine, y como también hemos apuntado ya, el 
mundo audiovisual ha prestado una amplia atención a la condición del Goya 
cortesano.

así pues son abundantes las producciones fílmicas en las que sorprende-
mos a Goya trabajando para los reyes, retratándolos, o bien asistiendo a actos 
oficiales en su compañía, a festejos y banquetes, sobre todo ya en el reinado 
de Carlos iV, como sucede en la tan citada La maja desnuda, o en otros títulos 
como Goya, genio y rebeldía (Goya-oder Der arge Weg der Erkenntnis, konrad 
wolf, 1971) o Los fantasmas de Goya (Goya’s Ghosts, Milos Forman, 2006). 
Podemos dar cuenta incluso de ejemplos en los que se muestra a Goya inten-
tando somatizarse dentro de esa Corte, y mostrando a toda costa su voluntad 
de entrar a formar parte de ella y ser uno más para gozar de la vida relajada y 
de privilegios que dicha situación conllevaba, tal y como se aprecia en algunos 
pasajes de la mencionada Goya en Burdeos, particularmente en aquellas esce-
nas en las que un Goya joven y ambicioso, encarnado por José Coronado, se 
esfuerza por desarrollar su cursus honorum en la Corte madrileña (Fig. 7).

y en ese sentido, en ocasiones queda tan de manifiesto ese deseo de Goya 
por integrarse en el engranaje de la Corte que hasta se le ha llegado a criticar 
por ello, cuestionándose su personalidad, o cuando menos incidiéndose en lo 
contradictorio de una figura que, aunque amante de lo popular y cotidiano, 

Fig. 7: Goya en Burdeos (Carlos Saura, 1999). José Coronado como Goya.
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encierra determinadas veleidades aristocráticas. así sucede en un documental 
magnífico rodado en la españa de la transición, Goya, perro infinito (antonio 
Pérez olea, 1977), en el que se llega a afirmar: «Goya cabezota, cuello de toro, 
chaparro, violento, rebelde, matón, ¿de dónde te vino este refinamiento súbito? 
[…] te has ablandado, Goya; ¡lo que es el medrar!».

Goya retratista

Muy de la mano del capítulo anterior, conviene resaltar el tratamiento que 
de la faceta de Goya como retratista se ha hecho desde el mundo audiovisual.

así, como ya hemos apuntado más arriba, y como resulta tan lógico, son 
muchos los títulos, en el terreno de la ficción, que presentan al pintor desem-
peñando la tarea de retratar a muy diversos modelos y personajes, como La 
maja del Capote (Fernando Delgado, 1943), Goya. Historia de una soledad 
(nino Quevedo, 1971), o la mencionada Los fantasmas de Goya, por citar tan 
solo algunos representativos.

algo similar sucede con la confección de sus diversos autorretratos, momento 
en el que suele ser muy recurrente la aparición del célebre sombrero rodeado de 
velas encendidas, tal y como se muestra en Los fantasmas de Goya, y de forma 
muy lograda en Goya. Historia de una soledad, cinta en una de cuyas escenas, 
visualmente resuelta con brillantez, apreciamos en un único plano la «triple 
imagen» de Goya: el personaje real vuelto de espaldas, su reflejo en el espejo 
que le sirve de modelo, y el resultado ya plasmado en el lienzo (Fig. 8). Con-
cretamente en este caso se realiza con el Autorretrato en el taller (1790-1795), 
conservado en la real academia de Bellas artes de san Fernando 8. un motivo 
al que también saura saca un gran partido en su Goya en Burdeos.

en este mismo terreno, como es lógico, es extraordinariamente frecuente la 
presencia en las pantallas cinematográficas de muchos retratos de Goya, sobre 
todo en el campo de los documentales de arte, tan abundantes y que tanto 
papel han jugado históricamente en la difusión audiovisual del artista desde 
un punto de vista pedagógico y académico. así lo vemos en algunos de los más 
antiguos y sencillos documentales de arte sobre Goya, como Aquel Madrid de 
Goya (José María hernández sanjuán, 1944), por cuyas imágenes en blanco y 
negro desfilan no pocos retratos del aragonés; o en el –en su época muy valo-
rado– Goya (José María elorrieta, 1948); o incluso en documentales de alcance 

8 sobre esta faceta de Goya ver entre otros: torralba, 1996 y Gállego, 1978.
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más concreto como Las pinturas negras de Goya (Christian anwander, 1959), 
con guion de Camón aznar, y cuyos títulos de crédito se abren muy gráfica-
mente con uno de los autorretrato de madurez de Goya. y de forma idéntica 
en las obras más recientes, como National Gallery (Frederick wiseman, 2015), 
el ambicioso documental sobre la pinacoteca londinense, en el que –siquiera 
sea de pasada– se muestran algunos de los retratos goyescos allí custodiados.

en otros casos, los retratos de Goya juegan un importante papel narra-
tivo en algunas ficciones que no se ambientan en época coetánea a él, sino 
en momentos más próximos al presente, como es el caso de La hora de los 
valientes (antonio Mercero, 1998), sobre el espinoso asunto de la evacuación 
de los tesoros artísticos del Museo del Prado durante la Guerra Civil, y en el 
que el protagonista se impregna tanto del espíritu contestatario de Goya y de 
sus ansias de libertad, que no solo traba una relación personal «de amistad» 
con el autorretrato de Goya del Prado, sino que muere abatido por las balas 
enemigas, como el protagonista de Los fusilamientos.

y otra variante la encontramos en Goya en Burdeos, donde los retratos de 
Goya contemplados imaginariamente por él mismo (José Coronado) le sirven 
para hacer balance de su vida en los últimos años.

Del mismo modo que veíamos con los cartones, en ciertos casos somos 
capaces de encontrar retratos de Goya totalmente descontextualizados por 
las imágenes cinematográficas, en ocasiones sirviendo de mero atrezzo, como 
sucede en El mundo sigue (Fernando Fernán Gómez, 1963), donde vemos 

Fig. 8: Goya. historia de una soledad (Nino Quevedo, 1971). Paco Rabal como Goya.
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fugazmente el autorretrato del Prado en un despacho (Fig. 9), o en La mejor 
oferta (La migliore offerta, Giusseppe tornatore, 2014), donde el retrato de 
Manuela Camas forma parte de la galería atesorada por el protagonista de 
la cinta italiana. se trata, en definitiva, de películas en las que simplemente 
«vemos» retratos reales de Goya fuera del lugar en el que en verdad se conservan.

Mientras tanto, en otros casos, los retratos goyescos se cargan de un impor-
tante simbolismo. así, merece la pena reseñar algunos ejemplos, como –empe-
zando por usos muy básicos– el que encontramos en Patrimonio Nacional 
(luis García Berlanga, 1980), en el que vemos a un desesperado marqués de 
leguineche (José luis lópez Vázquez) intentando sacar a su familia de la quie-
bra económica, para lo cual decide emplear el modelo de uno de los retratos 
colectivos más universales de Goya, La familia de Carlos IV, para, añadiéndole 
un balón de fútbol en primer plano, confeccionar el cartel promocional del 
Mundial de Fútbol españa 1982.

en un terreno mucho más elaborado encontramos el caso de Caniche (Bigas 
luna, 1979), al hilo del retrato de la duquesa de alba en blanco con un perrito, 
así como del Capricho, n.º 55 (Hasta la muerte), cuyo modelo siempre se ha 
asociado con la aristócrata, dos obras que combinándose en un mismo plano 
sirven al cineasta para definir el carácter de la perversa, corrupta, pervertida y 
ya en pleno declive, protagonista femenina de la película 9.

9 una explicación más amplia sobre este y otros usos simbólicos en lázaro / sanz, 2017.

Fig. 9: el mundo sigue (Fernando Fernán Gómez, 1963).
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y sin duda alguna, si existe un retrato de Goya cargado de simbolismo en 
la historia del Cine, se encuentra en La mujer pantera (Cat people, Jacques 
tourneur, 1942), en la que los animales que acompañan el retrato de Manuel 
osorio (felinos y urraca, tradicionalmente asociados con la simbología del 
mal), que cuelga sobre la chimenea de la casa de la protagonista, apoyan con 
fuerza el nudo dramático de la película que gira en torno a una mujer aque-
jada de una maldición que le hace convertirse en felino ante la posibilidad de 
cualquier cercanía amorosa con un hombre (Fig. 10).

y es que hay que hacer notar que, aunque no se trate siempre de retratos 
como en el caso que acabamos de ver, de un tiempo a esta parte es bastante 
habitual encontrar referencias a obras de Goya (normalmente tardías, o bien 
estampas de los Caprichos, o representaciones de brujas y aquelarres, o bien 
las Pinturas Negras) vinculadas con la representación del mal, y más concreta-
mente de lo diabólico y lo vampírico. así sucede en dos ocasiones en la saga 
de vampiros adolescentes Crepúsculo, particularmente en Luna Nueva (The 
Twilight Saga: New Moon, Chris weitz, 2009), o en otros ejemplos como 
la comedia neozelandesa Lo que hacemos en las sombras (What We Do in the 
Shadows, taiwa waititi y Jemaine Clement, 2014). lo mismo sucede en el 

Fig. 10: la mujer pantera (Cat people, Jacques Tourneur, 1942).
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terreno de la representación de brujas como se ve por ejemplo en Akelarre 
(Pedro olea, 1984) o Las brujas de Zugarramurdi (Álex de la iglesia, 2013) 
donde la fuente de inspiración a la hora de plantear en imágenes algunas 
escenas de este tipo coincide plenamente con obras de Goya que giran en 
torno a esos temas.

Finalmente, en este capítulo del tratamiento de los retratos de Goya en 
el terreno del audiovisual, cabe señalar la presencia de algunos retratos que 
no existen en la realidad y que por tanto se crean ex profeso para construir en 
torno a ellos historias de muy diversa índole. así sucede en la ingenua comedia 
italiana Totó y la maja desnuda (steno, 1959) en la que se elucubra sobre la 
existencia de una tercera maja, concretamente La maja en camisón, sobre la que 
se traza una rocambolesca historia de enredo protagonizada por los cómicos 
louis de Funes y totó. algo similar sucede en la citada Mortdecai, una estram-
bótica ficción capitaneada por el histriónico Johnny Depp, que gira en torno, 
entre otras cosas, al robo del supuesto retrato que Goya hiciera de la duquesa 
de wellington, inexistente en la realidad, y muy inspirado en el retrato de la 
marquesa de santa Cruz –este sí verdadero– en la ficción 10.

lo más curioso es que este «truco» narrativo de inventar obras de Goya 
para hacer más atractivo al espectador el relato del que forma parte, y que 
por ello, parece privativo del ámbito de la ficción, llegamos a rastrearlo 
incluso en el documental, de nuevo en el singular ejercicio Goya. El secreto 
de la sombra, en el que se combina la ficción con el documental, y lo que es 
todavía más peligroso y arriesgado narrativamente, con el falso documental. 
así, una buena parte del metraje de la película –conflicto que además en un 
principio parece que va a ser el motor de la misma– se estructura en torno 
a las supuestas microfirmas y mensajes ocultos hallados por un historiador 
del arte catalán en un retrato de Goya que pudo encontrar en un anticuario. 
un lienzo este, que nunca llega a contemplarse con claridad, circunstancia 
que no hace sino desconcertar al espectador al que le cuesta caer en la cuenta 
de que ese retrato de Goya realmente no existe, o dicho de otro modo, que 
esa obra sobre la que parece que gira la película, nunca fue pintada por el 
de Fuendetodos.

10 a veces las obras no se inventan, aunque sí se recrea la «biografía» de las mismas, tal y 
como sucede, no en el caso del retrato, con El vuelo de brujas en Trance (Danny Boyle, 2013) 
o Los mamelucos en El último chantaje (George Marshall, 1961). en ambos casos dichas obras 
son robadas con finalidades diversas.
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los CapriChos

sobre esta particular serie gráfica, contamos con varios ejemplos en los que 
vemos al artista en su taller durante el proceso de elaboración de los grabados, 
con mucho lujo de detalle e incluso importante valor documental, por ejem-
plo, en Los fantasmas de Goya. también vemos el taller de grabado en Historia 
de una soledad, y asistimos al conflicto suscitado con la inquisición a causa de 
las estampas, en el que más adelante profundizaremos, en la magnífica Goya, 
genio y rebeldía (Fig. 11). asimismo, en el campo televisivo más reciente, tam-
bién en la exitosa serie El Ministerio del Tiempo (tVe, 2017), en el capítulo 
Tiempo de ilustrados, dedicado a Goya, vemos al artista mostrando orgulloso 
sus estampas.

Más allá de esto, lo realmente importante es que los Caprichos han sido 
fuente de inspiración de numerosísimos simbolismos a lo largo de la historia 
del audiovisual, como ya hemos visto particularmente en el cine español en 
muchas historias de brujas, o en el caso de Caniche, o en otros como Ana y los 
lobos (Carlos saura, 1972) y su continuación Mamá cumple cien años (Carlos 
saura, 1979), cintas en las que, en varios momentos, Carlos saura recurrió a 
la iconografía de la gruesa mujer que protagoniza el Capricho n.º 65 (Dónde 
va mamá) para trazar el personaje de la anciana interpretada por rafaela 
aparicio.

Fig. 11: Goya, genio y rebeldía (Goya-oder Der arge weg der erkenntnis, Konrad Wolf, 
1971). Los Caprichos ante la Inquisición.
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un Goya más oscuro. en torno a la inquisición y la leyenda negra

Muchos son los temas abordados dentro de la producción audiovisual que 
se han ocupado de la figura de Goya a lo largo de los tiempos, y, entre ellos, el 
que más polémica ha creado tiene que ver con la presencia y acción de la inqui-
sición sobre su obra. así, ya el guion redactado por luis Buñuel con motivo del 
encargo de la Junta local del Centenario de la muerte del pintor, poco antes 
de 1928, contenía una escena de tipo onírico en donde el personaje femenino 
protagonista, Primorosa, tenía una pesadilla en la que aparecía Goya procesado 
por el santo oficio a causa de sus Caprichos. si bien es cierto que en el texto 
no se aludía explícitamente a ellos, sino que se hablaba de unos «dibujos».

Después de la Guerra Civil, en los inmediatos años de postguerra, y de 
acuerdo a las nuevas circunstancias sociopolíticas en que todas las manifes-
taciones públicas estaban sujetas a una férrea censura, los nuevos títulos que 
fueron surgiendo obviaron este espinoso tema, aunque es cierto que no dejaron 
–algunos de ellos– atrás los planteamientos más tópicos sobre el artista arago-
nés, como sucedió con el proyecto del cineasta francés Jeff Musso, fechado en 
1941, que fue desestimado por la censura por ser «una típica españolada (que) 
falsifica la vida del artista 11».

Como hemos visto, una de las películas más representativas de este trata-
miento manido, pintoresquista y casticista de Goya, y, por extensión, de la 
españa de finales del siglo xViii y principios del xix, fue la obra de henry 
koster, La maja desnuda. en ella aparecía un Goya temperamental y penden-
ciero, requerido por la inquisición no tanto por los Caprichos, que histórica-
mente sabemos que fue así, sino por el desnudo de la maja, por el carácter 
inmoral e irrespetuoso de la pintura. en la comparecencia, el pintor negaba que 
se tratase de la duquesa de alba. en la secuencia en que tenía lugar la declara-
ción (más bien un juicio), aparecía acompañado por varios reos ataviados con el 
característico sambenito y coroza, los cuales adoptaban posturas que recuerdan 
en gran medida al Capricho n.º 23 (Aquellos polbos) (Fig. 12). este elemento, el 
del requerimiento de Goya por parte de la inquisición por su lienzo, que no se 
ajusta a la realidad histórica, no fue el único fallo que cometieron los guionistas 
del filme de koster, puesto que podemos localizar otros, como la propia muerte 
de la duquesa (asesinada por Manuel Godoy [amedeo nazzari] y la reina María 
luisa [lea Padovani]), que se hace coincidir con la entrada de los franceses en 

11 archivo General de la administración (aGa) (03) 121, sign. 36/04456.
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Madrid, en mayo de 1808. Cuando sabemos que la aristócrata falleció, por 
causas naturales, en 1802. Más todavía, esta circunstancia de la muerte de la 
duquesa se manifiesta a la vez que el propio Godoy muere linchado a manos 
del pueblo madrileño, enardecido en medio del tumulto ocasionado por la 
llegada de las tropas invasoras, aunque la realidad es que el político murió en 
1851. estas licencias, junto con el acostumbrado recurso a los tópicos, encen-
dió el ánimo de muchas voces patrias que inmediatamente salieron a criticar 
fuertemente esta peculiar cinta, aludiendo a la mención –a su vez, bastante 
recurrente– de la leyenda negra 12. Por otro lado, también hubo quienes reci-
bieron la película con una opinión bastante más positiva, como fue el caso del 
subdirector de La Vanguardia, santiago nadal, que reflexionaba certeramente 
sobre el papel del cine (y otros medios de masas) para acercar la cultura (y, en 
el caso que nos ocupa, la obra de los grandes pintores) a amplias capas de la 
población que, en principio, se encontrarían alejadas de su conocimiento 13.

12 así sucede en la crítica publicada en el periódico ABC, sevilla, 8-x-1959: 10-13.
13 nadal, s., «“Paco” Goya, en san Francisco de California». en: La Vanguardia Española, 
Barcelona, 31-Vii-1959: 11.

Fig. 12: la maja desnuda. Juicio de Goya y su obra.
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años más adelante, y de nuevo de la mano de otra producción internacio-
nal, hay que referir el ejemplo de la citada película de konrad wolf, Goya, genio 
y rebeldía, una coproducción germano oriental-soviética. la película estaba 
basada en la novela del escritor alemán lion Feuchtwanger (Goya, o el duro 
camino del conocimiento 14, 1951). ambos trabajos observaban substanciales 
diferencias a la hora de abordar el personaje goyesco, pues la obra literaria se 
centraba más en aspectos plásticos y artísticos, mientras que la película incidía 
en cuestiones sociales. en este sentido, la segunda presentaba al artista como 
«un honesto y ferviente patriota, pero a su vez como un hombre que se da 
cuenta de las imperialistas ambiciones de conquista de napoleón, como de la 
cruel dominación feudal en españa y la opresión de todos por la omnipotente 
inquisición», según rezaba la sinopsis argumental. Por todo ello, no es de extra-
ñar que el filme fuera tachado de revitalización de la leyenda negra, debido a la 
presencia constante de la inquisición: españa como un país oscuro, dominado 
por la sinrazón y el fanatismo.

no obstante, a pesar de las consideraciones negativas que recibió desde 
la crítica, no es menos cierto que la acción de la inquisición y su particular 
relación con Goya, no deja de ser en determinados momentos ambigua y 
hasta contradictoria, ya que ante el primer llamamiento realizado por el 
santo oficio por tres pequeñas pinturas (Auto de Fe Inquisitorial, Corrida 
de toros en un pueblo y Procesión de disciplinantes h. 1815-1819 [en lo que 
es, de nuevo, un anacronismo puesto que estos trabajos son posteriores en 
el tiempo a la impresión de los Caprichos, por los que más adelante en la 
película será igualmente requerido]), el Gran inquisidor llega a ver con bue-
nos ojos estas representaciones, valorándolas como ejemplarizantes para los 
fieles: «reflejan el benigno temor de Dios que la santa inquisición aspira a 
extender». y le llega a sugerir al pintor que regale esas pinturas, a lo que un 
Goya sumiso responde que lo considera «un especial honor, si se le juzga 
digno de él» (Fig. 13). Por otro lado, en la segunda citación, ocasionada por 
la confección de los Caprichos, en el último tramo de la película, la reacción 
es muy distinta, de total censura. hasta tal punto es así que el inquisidor le 
exhorta a que deje de realizar e imprimir más estampas de esa serie, y, en caso 
de no obedecer, que se atenga a las consecuencias. Después de entrevistarse 
con el religioso, Goya acudirá a su taller y pedirá a sus ayudantes que cesen 
en los trabajos.

14 Más información sobre esta obra, en romero, 2016: 214 y ss.
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Finalmente, hablando de las Pinturas Negras, la inquisición entra literal-
mente en la Quinta del sordo y observa con horror estas obras, mostrándose, 
como plano final, la mirada a cámara del inquisidor-censor que profiere una 
especie de maldición hacia la obra y la figura de Goya: «… que su nombre sea 
olvidado en el devenir de los tiempos» (Fig. 14).

no podemos cerrar este apartado dedicado a la inquisición, sin hablar de 
la película de Milos Forman, Los fantasmas de Goya. ya en el propio inicio del 
filme, aparece el santo oficio examinando varios grabados de la serie de los 
Caprichos, centrándose la cámara en detalle en el de Aquellos polbos, que casi es 

Figs. 13 y 14: Goya, genio y rebeldía. Obras de Goya ante el Gran Inquisidor y maldición final.
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una premonición de lo que le va a suceder al verdadero protagonista masculino, 
el primero censor y luego revolucionario, lorenzo Casamares (Javier Bardem). 
De hecho, en el desenlace aparece juzgado por el mismo tribunal de la inqui-
sición, al que había pertenecido en otra época, con la coroza y el sambenito, 
en una actitud que recuerda en gran medida al grabado citado y a la pintura 
Auto de fe, que aparecía también en la cinta de konrad wolf.

en efecto, la película está rodeada de un halo de negritud y de oscurantismo 
que incide en el tema de la leyenda negra, como se puede ver en el tratamiento 
lumínico de casi todas las escenas y en el hecho de basar el desarrollo narrativo 
en función de las acciones del santo oficio. según parece, el realizador había 
quedado impresionado por la lectura de un estudio sobre la inquisición ya en 
su época de estudiante en la FaMu (academia de Cine y televisión de Praga) 
en los años cincuenta, y desde entonces había proyectado redactar un guion 
sobre este asunto 15.

Por todo lo dicho, más que centrarse en la figura y obra de Goya (encarnado 
en esta ocasión por el sueco stellan skarsgard), trascendiendo la fórmula con-
vencional del biopic ortodoxo, a Forman le interesaba tratar una época marcada 
por el enfrentamiento entre la tradición y la modernidad.

Goya y el carnaval

Dentro de las temáticas costumbristas y de fiesta, pero muy alejado del 
carácter amable y contenido de las escenas de los cartones para tapices, como 
hemos visto páginas atrás, hay que citar el Carnaval, presente en la obra El 
entierro de la sardina, que por técnica, tratamiento y cronología (h. 1815-1819) 
parece formar parte de un conjunto más amplio integrado por las mencionadas 
obras del Auto de fe, la Procesión de disciplinantes y la Corrida de toros. Con 
esta representación festiva, poblada de personajes enmascarados, en actitudes 
grotescas y desinhibidas, en el último día de celebración antes de los rigores 
de la Cuaresma, Goya se acercaba a un mundo «agitado, desordenado, pero 
verdadero (en donde) lo que tenemos que aprender no son pautas morales, 
pues tales pautas quedaron abolidas (…); lo que tenemos que aprender hace 
referencia a la vitalidad de esta deformación 16».

15 aguilera, 2006: 168.
16 Bozal, 2005: 175-176.
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en materia cinematográfica, la concreción de este asunto, como va a ser 
tremendamente recurrente –y que hemos podido comprobar ya– con los más 
diversos temas asociados a la trayectoria vital y artística del pintor de Fuende-
todos, será a través de la fórmula del tableau vivant.

en este sentido, quizás sea Domingo de Carnaval (edgar neville, 1945) 
el ejemplo más característico en el que se da cita la reproducción del céle-
bre cuadro goyesco, con la inspiración de la estética expresionista del pintor 
José Gutiérrez solana de referencia, como el propio realizador comentaba en 
la prensa de la época para determinados pasajes ambientados en el carnaval 
madrileño: «hay escenas que ocurren en los altos de la pradera de san isidro, 
teniendo como fondo el perfil goyesco de Madrid y en todo, espero que tenga 
esa bulliciosa alegría del Entierro de la Sardina, de Goya». todo ello contri-
buiría en gran medida a construir un ambiente de extrañamiento, a veces con 
tintes casi oníricos, que eran muy del gusto del director de La torre de los siete 
jorobados (1944), para una historia de intriga policiaca situada en el Madrid 
de principios del siglo xx.

Bajo presupuestos genéricos más convencionales asociados al melodrama 
folclórico, hay que situar María Antonia «la Caramba» (arturo ruiz Castillo, 
1950). su argumento estaba basado en la vida de un personaje real, bailarina 
y cantante, activa en el último cuarto del siglo xViii, cuya vida plagada de 
amoríos con diferentes hombres (algunos de ellos toreros, dentro del círculo 
de amistades de Goya, que tiene una presencia meramente testimonial) aca-
baba por tener un desenlace redentor, según el cual la protagonista, después 
de los excesos que habían presidido toda su existencia, terminaba por abrazar 
la fe católica. Pues bien, en el final de la cinta, y justo antes de ese momento 
culminante, encontramos a «la Caramba» vagando por las calles en medio 
de la diversión de los madrileños disfrazados, algunos de los cuales portan el 
característico pendón de la máscara con sonrisa burlona que preside el cuadro 
goyesco.

otro ejemplo muy distinto, por adscribirse a un planteamiento mucho más 
heterodoxo, casi inclasificable, es el título Mr. Arkadin (Mr. Arkadin [Confi-
dential Report], orson welles, 1955). una compleja película de accidentada 
producción, rodada en varias localizaciones españolas, y que nos sirve para 
comprender el particular amor que tenía su director a españa, no solo por uti-
lizar estas localizaciones, sino por estar presentes ciertos elementos de nuestra 
cultura, y, entre ellos, las referencias goyescas. Concretamente, en una escena 
en que el personaje de Burgomil trebitsch (Michael redgrave) acudía a un 
baile de máscaras en el castillo de arkadin (orson welles), se despliega una 
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Figs. 15 y 16: Mr. arkadin (Mr. arkadin [Confidential report], Orson Welles, 1955).
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puesta en escena de evidentes resonancias goyescas (mediando una vez más la 
estética solanesca), como se deja explícito tanto verbal como visualmente. así, 
uno de los empleados de arkadin le dice a trebitsch, ante la sorpresa de este: 
«Mírelos bien. intentan representar personajes de famosos cuadros. algunos 
vienen como visiones y monstruos de Goya» (Figs. 15-16).

Poco después, debemos considerar a las mencionadas La maja desnuda y a su 
réplica española, La Tirana, que recurrieron de nuevo a la escena del Entierro de 
la sardina para mostrar el ambiente festivo y popular de la capital, recalcando 
así ambas por igual la versión más costumbrista y aséptica de la obra goyesca.

la Guerra de independencia y el enfrentamiento de ideas

Cambiando radicalmente de temática, nos centramos a continuación en 
el hecho terrible de la Guerra de independencia (1808-1814), que, sin duda, 
marcaría dramáticamente los años siguientes en la trayectoria personal y artís-
tica de Goya y así queda reflejado en los productos audiovisuales que se ocupan 
de ella. tanto es así que desde los primeros ejemplos fílmicos conocidos, como 
El dos de mayo (José Buchs, 1927), que es una de las numerosas películas que 
trataron de reconstruir la época goyesca como recuerdo al centenario de su 
muerte, se reproducía el tableau vivant de Los fusilamientos, donde siempre va 
a estar el célebre farol que ilumina la composición pictórica. el tableau quizás 
más recurrente va a ser este, como aparece en Agustina de Aragón (Juan de 
orduña, 1950). en este clásico del cine histórico español, el suceso bélico fue 
un referente para la visión más nacionalista y conservadora de la lucha, conce-
bida exclusivamente, en sintonía con la historiografía del momento, como una 
guerra de liberación frente a un invasor extranjero. igualmente encontramos 
este tableau en la película de nino Quevedo, Goya, historia de una soledad, y 
además con mucha fidelidad al cuadro 17 (Fig. 17).

17 todavía más, en otros formatos y épocas posteriores, se sigue repitiendo este elemento: 
por ejemplo, en el capítulo tercero de la serie televisiva La máscara negra (antonio Gimé-
nez-rico, José antonio Páramo y emilio Martínez-lázaro, 1982), el personaje protagonista, 
don Carlos de Zárate (sancho Gracia), que oculta su identidad bajo una máscara, en una 
caracterización muy semejante a la del personaje del Zorro, llega a visitar el estudio de Goya 
mientras este se encuentra realizando los bocetos de Los Fusilamientos, de los que había sido 
testigo en el capítulo precedente. asimismo, otra serie significativa de televisión española 
fue Los desastres de la guerra (Mario Camus, 1983) donde Goya también es mostrado como 
testigo de los horrores de la guerra, con tableaux de la serie homónima de grabados. Pero 
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algo más novedoso, curiosamente, fue el enfoque que se dio en The Naked 
Maja de koster, donde aparece el ejército francés reprimiendo al pueblo madri-
leño el 2 de mayo, descendiendo una escalinata y con la bayoneta calada. una 
acción que recuerda en gran medida a la mítica escena del Acorazado Potemkin 
(Bronenosets Potyomkin, sergéi M. eisenstein, 1925).

Finalmente, esta utilización heterodoxa del tableau vivant partiendo del 
lienzo de Goya también se dio en la mencionada obra de saura Goya en 
Burdeos, de tal manera que asistimos casi a una recreación teatral afian-
zada gracias al destacado uso de la iluminación definida por el director de 
fotografía Vittorio storaro (Fig. 18). algo similar llevó a cabo mediante la 
participación del grupo La Fura dels Baus a la hora de poner en escena los 
grabados de Los Desastres, resaltando así una estética totalmente alejada del 
realismo, y cercana a una poética performativa que daba como resultado un 
filme no estrictamente biográfico, según la estructura habitual y convencio-
nal del género, sino una interpretación absolutamente subjetiva sobre la obra 
del genio aragonés.

sobre todo destaca la serie Goya, 1746-1828 (José ramón larraz, 1985), en la que el artista 
aparece como testigo de excepción de los fusilamientos. todo ello recreado a través de una 
escena cuidadosamente preparada, desde la llegada hasta la ejecución, llevándose a cabo el 
enésimo tableau vivant.

Fig. 17: Goya, historia de una soledad.
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las referencias al papel de Goya en la Guerra de la independencia, y a su 
doble condición de patriota y afrancesado, son a veces muy evidentes, como 
hemos visto, pero en otros casos son mucho más sutiles e implícitas. así por 
ejemplo se aprecia en el capítulo 5 de la mítica serie de tVe Curro Jiménez 
(1977). en dicho programa, que se ambienta en 1814, todavía durante la 
Guerra de la independencia y la consiguiente dominación francesa del país, 
casualmente encontramos a un pintor, llamado Paco, encarnado por el artista 
de origen aragonés Manuel Viola, que precisamente encierra esa condición 
ideológica de ser patriota, pero a la vez liberal, en una más que evidente, aun-
que indirecta, alusión al de Fuendetodos.

el retiro: las pinturas negras de la Quinta del sordo y el 
exilio bordelés

otra fase especialmente notable de la obra goyesca que aparece tratada 
en algunos trabajos tiene que ver con las Pinturas Negras (h. 1819-1823). si 
bien es cierto que no lo fue hasta producciones que podemos situar en un 
marco cronológico avanzado, los años setenta, y en ámbitos generalmente no 
españoles. sin ir más lejos, la citada cinta alemana Goya, genio y rebeldía, es 
una buena muestra de ello (Fig. 19). Por su parte, la película española Goya, 
historia de una soledad, coetánea a la anterior, no hace mención alguna a estas 
trascendentales obras de la Quinta del sordo, culminándose con los episodios 
asociados con la Guerra de independencia, tal como era la tónica habitual de 

Fig. 18: Goya en Burdeos.
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otras películas nacionales de épocas anteriores, más preocupadas por aludir 
a la época de esplendor y de luminosidad del pintor en el seno de la Corte, 
que, de alguna manera, quedaría cercenada abruptamente por el estallido del 
conflicto.

la excepción a esta tendencia la aportó la serie televisiva Paisaje con figuras 
(emilio Marínez-lázaro, 1976), en que se muestra al artista pintando con las 
manos, lo que da a entender la modernidad técnica de la que hizo gala a la hora 
de realizarlas. a lo largo de todo el programa, el pintor hacía una recapitulación 
de lo que había sido su vida, marcada por las constantes contradicciones.

en la serie de larraz (Goya, 1746-1828), se recrea la Quinta del sordo, 
con el artista en su mesa de estudio, materializando a través de la fórmula del 
tableau vivant el grabado del Sueño de la Razón produce monstruos. toda esa 
escena resulta tremendamente cuidada, austera y contrastada, y se propone 
como preámbulo al momento en que el artista inicia las Pinturas Negras, con 
su característico sombrero de velas que aparece en otras muchas películas y 
trabajos televisivos, como hemos visto.

Pero, sin duda, la cinta que se centra íntegramente en esta última fase de 
la vida y obra de nuestro pintor es Goya en Burdeos. uno de los pasajes más 
interesantes es una escena onírica (quizás más propiamente sería decir a caba-
llo entre la vigilia y el sueño), que remite al célebre Capricho n.º 43, con una 
recreación de nuevo de signo teatral mediante actores que portan máscaras y 
que asedian al pintor 18 (Fig. 20).

18 una parecida resolución la encontramos en la película Goya, genio y rebeldía (konrad 
wolf, 1971).

Fig. 19: Goya, genio y rebeldía. Goya ante sus Pinturas Negras.
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en otros casos se muestran obras concretas de la serie de la Quinta del sordo 
para transmitir ideas simbólicas determinadas. Con esta finalidad se utilizaron 
para sobreimponer los títulos de crédito finales de Los fantasmas de Goya, un 
filme que, como ya hemos dicho, se ocupaba especialmente de mostrar una 
españa bastante oscura y de leyenda negra.

o como acaece en otras ficciones contemporáneas, como en el episodio 
piloto de la serie de terror American Horror Story (ryan Murphy, 2011), en el 
que se recurre a Dos viejos, cuya iconografía se reutiliza como motivo figurativo 
debajo de los papeles pintados en las paredes de la mansión en que se desarrolla 
la historia. su inserción no es anecdótica y, antes al contrario, contribuye a 
configurar un universo aterrador, acorde con la serie.

Por otro lado, el Duelo a garrotazos, una de las composiciones más famosas 
del conjunto, que se ha identificado con el enfrentamiento entre dos maneras 
de afrontar la vida, dos valores, las dos Españas, ha sido utilizada articulando el 
recurso del tableau vivant en filmes como Llanto por un bandido (Carlos saura, 
1964), ambientada en el mundo del bandolerismo de principios del siglo xix.

igualmente encontramos esta composición en el último plano que cierra 
la ya citada película Goya (rafael J. salvia, 1973). la imagen es tachada lite-
ralmente mediante una gran aspa roja (Fig. 21), y sirve para certificar con un 
trágico final el tono pesimista y grave de todo el filme: «el pincel mojado en 
el dolor de españa».

en otro orden de cosas, el retiro intencionado del artista en la Quinta 
del sordo, probablemente a causa de sus ideas liberales, que poco después le 

Fig. 20: Goya en Burdeos. Monstruos de la razón de Goya.
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llevarían al exilio en Burdeos, queda ampliamente constatado, sobre todo, en 
trabajos que podemos llamar de la contemporaneidad, en consonancia con lo 
que antes hemos afirmado sobre la consideración de las Pinturas Negras. así, 
en la serie Paisaje con figuras se refleja esta realidad, hasta el punto de que se 
le tacha de «afrancesado» o más correctamente de «francés», a través de una 
escena en que un anónimo le lanza una piedra a una de las ventanas de su 
Quinta, recriminándole su relación con la Corte de José i. hostigamiento, que 
seguramente sería real, y que motivaría su definitivo exilio a Francia.

el último capítulo de la vida del pintor conforma la película Goya en Bur-
deos, todo un homenaje retrospectivo a la vida y obra de Francisco de Goya y 
a su aportación como uno de los mejores exponentes de la modernidad, como 
bien certifica saura incluyendo al final la célebre frase de andré Malraux: 
«Después de Goya empieza la pintura moderna». sin duda, el filme del director 
oscense es el mejor exponente de esta fase en la trayectoria goyesca, en el que 
nos ofrece a un Goya esencialmente humano, atormentado por sus recuerdos 
tanto en la faceta pública como íntima, junto a su compañera leocadia weiss 
y la niña rosario, supuesta hija suya natural, a la que inicia con especial cariño 
y ternura en el arte pictórico.

Fig. 21: Goya (Rafael J. Salvia, 1973).
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epílogo: Goya verdaderamente inmortal

una vez fallecido el pintor, todavía podemos rastrear su presencia en deter-
minados proyectos audiovisuales que tienen como argumento curiosas intrigas, 
a veces de tintes policiacos, teniendo a la desaparición de su cabeza como inicio 
de las mismas. uno de estos trabajos es el que lleva por ilustrativo título Goya. 
Pintar hasta perder la cabeza (emilio Casanova, 1995). un mediometraje de 
algo más de una hora, que participa de experiencias próximas al videoarte y 
que también contiene elementos de documental. se trata, tal y como especi-
ficó el director y productor a la hora de resumir su argumento de «la dispara-
tada historia de la repatriación de sus restos, la desaparición de su cabeza, su 
reaparición transustanciada en retrato y otros requiebros más forman el hilo 
conductor de este programa que reúne artes y técnicas diferentes: dramatiza-
ción, danza, música, canto, pintura e imágenes y escenografías electrónicas y 
digitales».

y más recientemente, hay que hablar de Oscuro y Lucientes (samuel alar-
cón, 2018), que vehicula una trama sobre el entierro del pintor y la posterior 
desaparición años después, de nuevo, de su cráneo, que es detectada tras la 
exhumación para la repatriación de sus restos a españa.

y precisamente esa condición de «inmortalidad» de Goya, es la que ha 
permitido que su figura se haya tratado desde puntos de vista tan interesan-
tes y dispares, como hemos tenido ocasión de comprobar, en una nómina 
tan amplia de audiovisuales. alguno de los cuales, incluso, se ha permitido 
el lujo de falsear la propia biografía de Goya, y su contexto, provocando no 
poco revuelo en diversos ámbitos. así sucedió, recientemente, con el docu-
mental Desmontando a Goya, una producción de la televisión autonómica 
aragonesa, aragón tV, emitida en fecha tan señalada como el 23 de abril 
(día de san Jorge y de aragón) de 2018. se trata de un auténtico fake, a lo 
largo de cuyo metraje (50 minutos) van sucediéndose una tras otra, toda una 
serie de afirmaciones falsas, en algunos casos verdaderamente rocambolescas, 
acerca de la biografía de Goya. una película que por momentos resulta ver-
daderamente creíble y sorprendente, para el espectador menos avezado, pues 
juega con varias bazas a su favor. en primer lugar, el espíritu de la película 
(verdadero alarde de marketing) que se lanzó como «un programa especial 
que revela aspectos desconocidos de la vida y obra del pintor aragonés», una 
suerte de «nueva y verdadera historia sobre Goya», o «lo que usted nunca supo 
sobre Goya», que iba a desterrar tópicos y mostrar de una vez por todas «la 
realidad» sobre el artista (Fig. 22). y en segundo lugar por el hecho de que 
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las sucesivas afirmaciones están realizadas por boca de alguno de los máximos 
expertos sobre Goya y su época, verdaderos «cómplices» de la productora en 
su propósito. así por ejemplo escuchamos a los profesores Gonzalo Borrás 
(q.e.p.d.), Domingo Buesa y José luis Corral lafuente, a los pintores Pepe 
Cerdá y José luis Cano, a periodistas como Pepa Bueno y Pilar rahola, a la 
cantante Carmen París, a la actriz luisa Gavasa, y sobre todo al historiador 
del arte José ignacio Calvo ruata, verdadero conductor de la trama, máximo 
especialista en la figura de Fray Manuel Bayeu (cuya puesta en valor y actuali-
dad es otro de los objetivos del documental), cuyas palabras, en su condición 
de expertos, no debieran despertar sospecha alguna de complicidad con el 
fake, y que por tanto resultan más que creíbles para el espectador. un docu-
mental además que supo sacar un gran partido al momento de actualidad 
que en la primavera de 2018 mantenía en rabioso y candente punto de mira 
el tema de las relaciones artísticas entre aragón y Cataluña tras la devolución 
de los bienes de sigena, pues precisamente en ese polémico tema se siembra 
particularmente la discordia en el intrépido programa que, no lo olvidemos, 
comienza afirmando: «en muy poco tiempo estos cuadros de Goya podrían 
viajar para siempre a Cataluña. la obra de Goya fue pintada por un catalán 
(…), ¿fue Goya un impostor?». y así sucesivamente, afirmándose por ejemplo 
el nacimiento de Fray Manuel en Cataluña y, sobre todo, polemizándose en 
torno a la condición de este como una suerte de esbirro de Goya, que pintaría 
por él muchas de sus obras maestras en la etapa cortesana, entre ellas La maja 
vestida o La familia de Carlos IV. razón por la cual (el hecho de que muchas 
obras de Goya hubieran sido pintadas supuestamente por un artista «catalán») 
determinaría la legitimidad de la región vecina a la hora de reivindicar la 
propiedad de dichas obras maestras.

en definitiva un intrépido, arriesgado y polémico (levantó ciertos desaires 
en algunos ámbitos aragoneses), pero muy original ejercicio audiovisual, que 
nos demuestra hasta qué extremos, casi infinitos, la figura de Goya tiene cabida 
en el mundo de la imagen.

Con todo lo que hemos intentado plasmar en este trabajo, debemos inferir 
que la vida y obra del pintor aragonés han sido objeto de múltiples aproxi-
maciones en el medio audiovisual, tanto desde el campo de la ficción como 
desde el documental, en el cine y en la televisión. todas y cada una de sus 
etapas vitales y creativas, con especial incidencia en unas o en otras, según los 
intereses ideológicos del momento, han sido igualmente puestas en imágenes 
desde los albores del medio audiovisual hasta la actualidad, lo que nos da idea 
de la trascendencia y universalidad del pintor de Fuendetodos.
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