
121

Aprendiz de cineAstA. LA LibertAd y sus Límites 
en eL Goya de Luis buñueL

Amparo martínez Herranz
Universidad de Zaragoza

En una pintura de Velázquez o de Goya, por ejemplo, hay cosas que se ven 
y cosas que no se ven. Lo invisible es casi tan importante como lo visible. 

Para Buñuel el cine no es el arte de lo visible sino también de lo invisible.
Jean-claude carrière, 2008

Resumen: el primer guion cinematográfico escrito por buñuel (1926) estuvo dedicado a 
glosar en tono épico la figura de Goya. el joven aspirante a director presentó ante la 
Junta creada para conmemorar el centenario de la muerte del pintor un guion literario 
basado en algunas publicaciones de cariz romántico, aunque su principal fuente de ins-
piración fue la obra de Goya. en la construcción de este texto cinematográfico buñuel 
ensayó las habilidades técnicas recién adquiridas en parís, en la Académie du cinéma y 
en los rodajes junto a Jean epstein. con la ayuda de marie epstein compuso un relato 
narrativamente convencional, en el que solo puntualmente se atrevió a experimentar con 
las posibilidades artísticas y poéticas del sueño, para expresar visualmente la intimidad, 
los deseos y los miedos de uno de los personajes. no obstante, y pese a que lo escribió 
para agradar a la Junta y al público en general, este proyecto no prosperó en ninguno 
de los intentos por convertirlo en película que se sucedieron durante los años siguientes. 
pero en este proceso, el cineasta aprendió del pintor, y Goya se convirtió así en parte de 
la construcción intelectual y visual de buñuel.

Palabras clave: Goya; buñuel; Jean epstein; marie epstein; duquesa de Alba; pintura y cine; 
guion; sueño; narrativa; puesta en escena.

FiLmmAker Apprentice. Freedom And its Limits in  
Goya by Luis buñueL

abstract: the first screenplay written by buñuel (1926) was dedicated to the figure of Goya 
in an epic spirit. the young filmmaker offered to the board created in order to com-
memorate the centenary of the painter’s death a screenplay based on some romantic 
publications, although his main source of inspiration was the work of Goya. in the 
creation of this cinematographic project buñuel rehearsed the newly acquired technical 
skills in paris, at the Académie du cinéma and in the shooting with Jean epstein. With 
the help of marie epstein buñuel composed a very conventional story in narrative terms, 
in which he only dared to experiment with the artistic and poetic possibilities of sleep, 
trying to express whit images the intimacy, desires and fears of one of the characters. 
However, and although he wrote it to please the board and the public in general, this 
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project did not thrive in any attempt to turn it into a film during following years. but in 
this process, the filmmaker learned from the painter, and Goya became a very important 
part of the intellectual and visual training of buñuel.

Key words: Goya; buñuel; Jean epstein; marie epstein; duquesa de Alba; painting and 
cinema; screenplay; dream; narrative; staging.

La única película de Luis buñuel en la que aparece una cita explícita a 
Francisco de Goya es El Fantasma de la libertad (1974). el cineasta contó en 
distintas ocasiones que el título de esta obra era resultado de una colaboración 
entre karl marx y él. Al parecer, había tomado prestada la primera línea del 
Manifiesto comunista donde se afirma que «un fantasma recorre europa…», 
trazando a partir de aquí su propia especulación en torno a la libertad como 
un espejismo que tratamos de asir y abrazar, «una figura de niebla que solo 
nos deja un poco de humedad en las manos» 1. y para expresar plásticamente 
esta idea escogió a Goya de forma plenamente consciente. Al comienzo de la 
película y como fondo de los títulos de crédito eligió Los fusilamientos del tres 
de mayo en la montaña del príncipe Pío. Acto seguido, dio inicio a la acción con 
una escena que versionaba este fusilamiento. Así es como buñuel planteó una 
turbadora reflexión acerca de la condición ambigua de la libertad, utilizando 
como referente una de las obras de Goya en la que mejor se expusieron las 
contradicciones de esta idea. porque las ambiciones de emancipación asociadas 
con la revolución francesa contrastaban con las acciones de sus representantes, 
que llegaban a españa trayendo consigo nuevas formas de tortura y de muerte. 
también resultaba paradójico que aquellos que morían por defenderse de fuer-
zas dominadoras estuviesen sosteniendo al mismo tiempo los derechos suce-
sorios de Fernando Vii, un monarca autoritario y represor. una circunstancia 
que buñuel subrayó mediante la ironía haciendo gritar a uno de sus personajes 
«Viva las caenas», justo antes de ser ejecutado.

no debe extrañarnos esta asociación de imágenes e ideas en una de sus 
últimas películas, porque la obra de Goya es parte del sustrato formativo de 
buñuel. muchos más allá de coincidencias iconográficas, Goya marcó a buñuel 
por su actitud como creador curioso, crítico, libre y, sobre todo, interesado por 
la representación visual de los fantasmas de la intimidad.

La relación entre Goya y buñuel podría considerarse como un camino de 
ida y vuelta. Al comienzo de su carrera como cineasta y al hacerse cargo de 

1 pérez turrent/ de la colina, 1993: 165.
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la escritura de un guion sobre Goya en 1926, buñuel puso en pie su propia 
construcción emocional y artística del perfil del pintor. y, al mismo tiempo, en 
el desarrollo de este proceso, Goya terminó contribuyendo a la construcción 
intelectual de buñuel. La influencia del pintor se integró como un elemento 
más dentro de la formación del cineasta, aflorando explícitamente en los títu-
los de crédito de El fantasma de la libertad. pero, entretanto, en el espacio de 
tiempo que media entre 1926 y 1974, muchos de los planteamientos concep-
tuales o visuales de Goya, permanecieron latentes en el imaginario de buñuel, 
emergiendo en forma de lejana evocación visual o como reflexión conceptual 
en torno a la libertad, la del ser humano y la del artista.

buñuel construye a Goya

El guion del Centenario

el primer guion que buñuel escribió fue el dedicado a glosar las andanzas 
artísticas y vitales de Francisco de Goya. siempre se sintió bastante avergon-
zado de este trabajo. de hecho, cuando se publicaron sus obras completas en 
1981, no permitió que se diese a conocer el texto de 1926. solo accedió a 
editar la sinopsis de la variante que había presentado a la paramount en 1937, 

Fig. 1. Primera secuencia de el fantasma de la libertad, de Buñuel, versionando los 
fusilamientos de Goya (1974).
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La Duquesa de alba y Goya, porque ya se había divulgado en inglés, de manera 
que no tenía sentido ocultarla 2.

en abril de 1925, tres años antes de que se cumpliese el centenario de la 
muerte de Goya, comenzaron a prepararse en zaragoza los actos destinados 
a dar realce a esta fecha. para organizarlos se constituyó una Junta de la que 
formaron parte algunas de las figuras más destacadas de la sociedad aragonesa. 
Los principales cargos directivos fueron ocupados por ricardo royo-Villa-
nova, rector de la universidad, miguel Allué salvador, alcalde de la ciudad, 
el escritor Arturo Gil Losilla y el corredor de fincas emilio ostalé-tudela, 
que en su papel de secretario se convirtió en uno de los miembros más acti-
vos, organizando y emprendiendo buena parte de las iniciativas vinculadas 
a esta conmemoración. Fue con él con quien buñuel mantuvo un contacto 
más directo y con el que gestionó todo lo relativo a la escritura de su guion 3. 
Además de bailes y de corridas goyescas, dicha Junta puso especial interés 

2 Agradezco a Agustín sánchez Vidal la información que me ha proporcionado en rela-
ción con este tema, que es resultado de su contacto directo con buñuel durante la edición 
de su obra literaria.
3 La composición de la Junta del centenario de zaragoza puede consultarse en: centellas, 
1995: 182-183.

Fig. 2. Títulos de crédito de el Fantasma de la libertad, de Buñuel (1974).
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en dar a conocer la figura de Goya organizando conferencias en los lugares 
más diversos, desde medios académicos hasta agrupaciones sindicales como 
el centro Ferroviario de la uGt 4.

en general el centenario de la muerte de Goya propició que se pusieran en 
marcha en toda españa iniciativas orientadas a difundir la obra y la vida del 
pintor. se pensó que el cine podía ser un instrumento moderno y popular 
mediante el que dar proyección internacional a la conmemoración de su falle-
cimiento y divulgar de su obra. tal y como han documentado cuidadosamente 
Francisco Javier Lázaro sebastián y Fernando sanz Ferreruela, por estas fechas 
se platearon hasta once proyectos fílmicos diferentes. se rodaron tres títulos 
dirigidos por José buch en los que Goya no era la figura central, aunque sí la 
ambientación y el contexto históricos de las acciones: El conde de Maravillas 
(1927), El dos de mayo (1927) y Pepe-Hillo (1928). se planearon otros tres de 
carácter documental: Como en los tiempos de Goya (carlos Fernandez cuenca, 
1928); La maja de Goya (Federico deán, 1928) y Goya que vuelve (modesto 
Alonso, 1929) 5, el único que se filmó. Hubo incluso algunas películas que 
introdujeron referencias visuales directas a la obra de este pintor, auténticos 
tableux vivants como los planteados en La condesa María (benito perojo y 
Alexander kamenka, 1927) y en La pata del muñeco (Javier cabello Lapiedra, 
1928). por último, también se idearon relatos cinematográficos de ficción 
centrados exclusivamente en Goya, en su vida y en su producción artística, 
algunos respaldados directamente por la Junta del centenario de zaragoza. 
tres de ellos fueron propuestos por cineastas de origen aragonés, entre las que 
se contaba El milagro de la jota, de José del oro, En tierra de Goya, de Florián 
rey, y el Goya de Luis buñuel 6.

no está del todo claro si fue buñuel quien hizo la propuesta a la Junta del 
centenario o fue la Junta la que se puso en contacto con buñuel, pero lo cierto 
es que en abril de 1926 el cineasta zaragozano ya estaba trabajando en este 
proyecto para realizar «una película sobre la vida del pintor aragonés, desde 
su nacimiento hasta su muerte 7». es bastante probable que no llegase a haber 
siquiera un encargo oficial por parte de la Junta sino más bien el apoyo a las 
iniciativas que sobre Goya se le fueran presentando y, tal vez, el compromiso 

4 Fernández clemente, 1996.
5 Lázaro sebastián/ sanz Ferreruela, 2017: 21.
6 toda esta información está ampliamente investigada y desarrollada en el libro publicado 
por Lázaro sebastián/ sanz Ferreruela, 2017.
7 buñuel, 1982 a: 117. 



126 Goya en la Literatura, en la Música y en las Creaciones audiovisuales

verbal de ayudar financieramente o apoyar institucionalmente la realización de 
las más interesantes. esto dio lugar a que conviviesen en el tiempo distintitos 
proyectos, tal y como sucedió con los de buñuel y de Florián rey, quien, como 
productor independiente, incluso llegó a rodar algunas tomas 8.

casi al mismo tiempo que comenzaban a prepararse las conmemoraciones 
del centenario de Goya, Luis buñuel dejó zaragoza. salió hacia parís a princi-
pios de 1925. en la capital francesa asistió al cine con asiduidad, en ocasiones 
hasta tres veces al día 9. Le acompañaba su nueva novia Jeanne rucar, que años 
más tarde se convertiría en su mujer. durante estas sesiones cinematográficas 
intensivas tuvo ocasión de quedar impresionado por algunos de los títulos 
más relevantes de la época: las películas de pabst, El último, de munrau (Der 
letzte Mann, 1924), El acorazado Potemkin, de eisenstein (Bronenosets Potem-
kin, 1925) y Las tres luces, de Fritz Lang (Der Müde Tod,1921). se enteró de 
la existencia de una escuela privada de cine dirigida por los actores camille 
bardoux y Alex Allain 10, en la que se matriculó en enero de 1926, junto al 
pintor José maría uzelay y el hijo de darío de regoyos 11. durante algo más 
de tres semanas participó en las distintas actividades docentes de la Académie 
du cinéma, frecuentada por rusos blancos. La mayor parte de las enseñan-
zas estuvieron vinculadas a la interpretación e improvisación actoral 12. Fue 
en este ambiente en el que conoció a Jean y marie epstein, de ascendencia 
polaca y dos de los profesores más importantes de la escuela. buñuel estaba 
determinado a probar suerte con el cine así que, una vez terminadas las clases 
y sabiendo de las actividades que se estaban organizando en zaragoza, en los 
primeros meses de 1926, comenzó a plantearse la escritura del que iba a ser 
su primer guion, Goya.

Al mismo tiempo andaba embarcado en otros proyectos. Había aceptado 
poner en escena de El Retablo de Maese Pedro, de manuel de Falla, en Ámster-
dam, una empresa que sacó adelante con audacia y vocación experimental 
durante el mes de abril de aquel mismo año. poco después, en junio, se incor-
poró como asistente de dirección al rodaje de Mauprat, de Jean epstein (1926), 
con la intención de ampliar la formación cinematográfica que había iniciado en 
la academia parisina. buñuel se ofreció para participar en las tareas que fuesen 

8 Lázaro sebastián/ sanz Ferreruela, 2017: 29-30.
9 Aub, 1985: 32.
10 david, 1996: 303.
11 Gibson, 2013: 200-201.
12 buñuel, 1982a: 101.
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precisas durante la filmación, para 
poder seguir aprendiendo de forma 
práctica los criterios, principios y 
procesos creativos que eran precisos 
en la realización de una película. su 
intención era la de convertirse en 
un «obrero más en la construcción 
de films» 13. en Mauprat tuvo oca-
sión de conocer al cámara Albert 
duverger 14, que se convertiría en 
otro de sus maestros y que más 
tarde le apoyaría en la realización 
de sus primeras obras, tanto en 
Un perro andaluz (Un chien anda-
lou, 1929) como en La edad de oro 
(L’âge d’or, 1930).

todas estas actividades las 
simultaneó con la investigación y 
la preparación del guion de Goya. 
durante la primavera y el verano de 
1926 buñuel se había dado cuenta, 
tal y como le escribió a su amigo sánchez cuesta, de que españa era «un campo 
virgen para un cineasta» 15 y se lanzó a probar suerte con lo que entonces era un 
nuevo oficio. Volvió a su país durante algunas semanas y en abril visitó varias 
localizaciones para comenzar a tramar su película. cuando en septiembre de 
ese mismo año, la Junta del centenario ratificó el apoyo que pensaba prestarle 
a su proyecto, buñuel decidió concentrarse en la escritura de un primer argu-
mento, que defendió en zaragoza en noviembre de 1926 16. una vez aprobada 
esta propuesta, acometió la redacción del guion definitivo, que entregó a la 
Junta el 22 de diciembre, de 1926 17, poco antes de navidad. estaba ilusionado 

13 Carta de Luis Buñuel a Federico Garcia Lorca, 2-ii-1926, Fundación Federico García 
Lorca (FGL), madrid, 434-435.
14 Gibson, 2013: 212.
15 Carta de Luis Buñuel a León Sánchez Cuesta, 10-ii-1926, residencia de estudiantes 
madrid (re), Fondo León sánchez cuesta (FLsc), 2a-c.
16 Lázaro sebastián/ sanz Ferreruela, 2017: 29.
17 borrás, 1992: 12-13.

Fig. 3. Buñuel como figurante en mauprat, 
de Jean Epstein (1926).
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porque parecía que iba a ser una producción ambiciosa, incluso se preveía la 
participación de grandes estrellas 18.

La construcción del guion

buñuel compuso el guion de Goya en solitario, la única vez en toda su 
carrera en la que procedió de esta manera. consideraba que la construcción 
del guion era la fase más importante de la creación cinematográfica, pero no 
le gustaba tramarlo solo. Llegó a reconocer que para redactarlos necesitaba un 
colaborador, «porque como escritor soy no solamente muy malo sino muy 
lento. me molesta todo lo que salga de mis manos directamente, me molesta 
hasta mi letra» 19. tal vez por ese motivo, para el guion de Goya le pidió ayuda a 
Federico García Lorca, proponiéndole que ideara un par de escenarios y que le 
apoyara en su debut cinematográfico. trató de persuadirlo utilizando todo tipo 
de argumentos, incluso los económicos: «ya sabes que esto da mucho dinero 
y que tú intentas ganarlo ¿Sea como sea?» 20 pero García Lorca no respondió, 
pese a que buñuel volvió a escribirle en un par de ocasiones demandando 
insistentemente su colaboración 21.

también habló con Valle-inclán. buñuel, que lo consideraba como un 
maestro, sabía que Valle estaba pensando en la posibilidad de hacer una pelí-
cula sobre la vida de Goya, así que se reunió con él en madrid, en el círculo 
de bellas Artes. durante este encuentro Valle le dijo que había decidido aban-
donar su proyecto, que le cedía el testigo 22, porque buñuel era el verdadero 
profesional del cine. y, además, le regaló algunos consejos insistiéndole en 
que no debía olvidar «hacer constar que Goya se quedó sordo al arreglar el eje 
de la carreta de la duquesa de Alba.» 23 buñuel tomó buena nota de esta idea 
y la introdujo, como una de las acciones principales de La duquesa de alba y 
Goya, la versión que escribió de esta historia para la paramount, en 1937 24. 
no obstante, y pese a todas estas complicidades, Valle terminaría siendo uno 

18 «otra película de Goya». en: La Libertad, madrid, 8-Xii-1925: 7.
19 Aub, 2013: 124.
20 Carta de Luis Buñuel a Federico García Lorca, 18-Vi-1926 Fundación García Lorca 
(FGL)/146.
21 evans/Viejo, 2018: 50.
22 buñuel, 1982a: 117.
23 sánchez Vidal, 1982: 283.
24 buñuel, 1982b: 197.
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de los más firmes detractores de la propuesta presentada por buñuel a la Junta 
del centenario en 1926 25.

consciente de que para este primer proyecto cinematográfico necesitaba 
ayuda, o al menos asesoría, buñuel decidió consultar a marie epstein, hermana 
y colaboradora habitual de Jean epstein. marie le dio abundantes consejos de 
carácter técnico, apoyándole en la redacción del guion 26. esta joven cineasta 
iba a desempeñar un papel muy relevante en la formación cinematográfica 
inicial de Luis buñuel 27.

de Jean epstein buñuel aprendió algunos conceptos teóricos esenciales 
acerca del cine, como el valor concedido al primer plano, la importancia de 
los objetos en la puesta en escena a los que atribuía cualidades no solo visuales 
sino también poéticas, y las potencialidades de la imagen cinematográfica para 
expresar la subjetividad 28. muchos de estos planteamientos fueron recogidos en 
sus escritos teóricos, en libros como Le cinématographe vu de l’Etna (1926), del 
que buñuel atesoraba un ejemplar dedicado a mano por su maestro durante 
el rodaje de Mauprat 29. Asimismo, también fue muy valioso el adiestramiento 
práctico junto a Jean epstein que le enseñó a organizar el trabajo y los equi-
pos de rodaje durante la filmación. buñuel siempre atribuyó a Fritz Lang el 
descubrimiento de su vocación cinematográfica, pero a Jean epstein le debía 
el oficio.

con marie el contacto fue todavía más directo y continuo, de manera que 
su huella en la formación de buñuel resultó ser tan importante como la de su 
hermano. Los epstein, nacidos en Varsovia de padre francés y madre polaca, se 
educaron en suiza, trasladándose a Lyon en torno a 1914, iniciando allí su afi-
ción juvenil por el séptimo arte. en esta ciudad Jean trabajó como secretario y 
traductor del mismísimo Auguste Lumière. A partir de 1921 vivieron en parís, 
donde comenzaron a dedicarse profesionalmente al cine. marie se inició como 
actriz y a partir de 1922 también como guionista. redactó para su hermano al 
menos cinco argumentos, el primero en 1923, Cour fidele, colaborando a partir 
de aquel momento con él en la realización, escritura y montaje de muchas de 

25 documento del archivo de la universidad.
26 buñuel, 1982a: 117.
27 Aub, 2013: 117.
28 epstein, 1955: 89-93.
29 Le cinématographe vu de l’Etna, de Jean Epstein, 1926, Fe, Ab/668. Además de este libro 
buñuel tenía en su colección personal otros títulos de epstein que conservó a lo largo de 
toda su vida como Cinéma, 1921, Fe, Ab/809.
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sus películas 30. es evidente que 
esta joven intérprete y escritora 
cinematográfica tuvo un papel 
muy relevante en la Académie du 
cinéma. Allí fue donde proba-
blemente entró en contacto por 
primera vez con Luis buñuel 31. 
tenían una edad similar –marie 
había nacido en 1899 y Luis 
en 1900– y coincidieron, tanto 
en los rodajes coordinados por 
Jean epstein, como en los círcu-
los artísticos parisinos. cuando 
se conocieron en 1926, ambos 

estaban preparándose para debutar como cineastas. marie iba a comenzar su 
trayectoria como directora con el cortometraje de ficción de carácter peda-
gógico Il était une fois trois amis (1927) realizado en colaboración con Jean 
benoît-Lévy, al mismo tiempo que buñuel esbozaba las primeras ideas acerca 
del proyecto de la película sobre Goya.

durante el otoño de 1926, buñuel redactó el guion «ayudado por los con-
sejos técnicos de marie epstein» 32. de ella aprendió cómo escribir un texto 
cinematográfico, cómo planear el decoupage o desglose en imágenes, a dirigir 
y a marcar los gestos de los actores durante la filmación y también a montar 
una película. de hecho, en 1929, después de haber roto su vínculo personal y 
profesional con Jean epstein, buñuel todavía seguía en estrecho contacto con 
marie. tras terminar la filmación de Un perro andaluz en parís le pidió ayuda 
para acometer la edición de la película. «como yo no sabía nada de montaje, 
me fui a aprender cómo se hacía con marie epstein» 33.

30 «marie epstein», en: Fiche personnalité, ciné-ressources, La cinématèque Française 
[http://cinema.encyclopedie.personnalites.bifi.fr/index.php?pk=13654] [20 de julio de 
2018].
31 buñuel declaró a max Aub que había estudiado en la academia del cine de madame 
epstein. Aub, 2013: 117.
32 buñuel, 1982a: 117.
33 Aub, 2013: 126.

Fig. 4. Marie Epstein como actriz en corazón 
fiel, de Jean Epstein (1923).
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Un proyecto frustrado

pero en los primeros meses de 1927 el proyecto goyesco de buñuel se 
vino abajo. el 18 de febrero se constituyó en zaragoza la Junta nacional del 
centenario, que no solo rechazó su propuesta, sino que en conjunto terminó 
perjudicando y bloqueando buena parte de las iniciativas de la agrupación 
local. Aunque podía haberlo hecho, la Junta zaragozana no asumió en solitario 
la película de buñuel, que fue rechazada de forma oficial y definitiva el 30 de 
marzo de 1927 34. de hecho, ninguno de los tres proyectos cinematográficos 
acerca de Goya con los que la Junta zaragozana se vinculó de un modo u otro, 
llegaron a filmarse, ni el de buñuel, ni el de José oro, ni el de Florián rey 35. 
parece que a buñuel solo le dieron argumentos económicos para rechazar su 
guion, aunque lo que en realidad había detrás era un repudio a los contenidos 
de su propuesta.

34 Carta de Luis Buñuel a Emilio ostalé, 30-iii-1927, Archivo Histórico universitario 
(AHu), zaragoza, Fondo de la Junta del centenario de Goya en zaragoza (FJcGz).
35 Lázaro sebastián/ sanz Ferreruela, 2017: 27.

Fig. 5. Carta de José García Mercadal a Emilio ostalé Tudela del 21 de febrero de 1927, en 
la que se comentan las opiniones de Vallé-Inclán sobre Buñuel (FJCGZ).
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para las posiciones conservadoras de la Junta del centenario 36, es bastante 
probable que el proyecto de buñuel resultase demasiado populista y explícito 
en términos sexuales. y todo ello pese a que el joven cineasta aragonés había 
intentado esquivar las situaciones o imágenes que pudiesen parecer fuertes o 
equívocas, ofreciendo constantemente alternativas a la Junta del centenario. 
Al exponer los amoríos entre Godoy y la reina maría Luisa, indicó que la 
secuencia de imágenes sería más o «menos cruda, según convenga» 37. o cuando 
describió la relación entre Goya y la duquesa de Alba como «puro amor», 
como un delirio romántico, especificó que iban a eliminarse «toda sombra de 
obscenidad o de excesivos ímpetus» 38.

Al margen de cuestiones morales, el rechazo de este guion estuvo también 
determinado por la preocupación historicista de la Junta, que interpretó como 
excesivas las libertades que buñuel se había tomada a la hora de convertir en 
ficción la vida de Goya. en esta línea pesaron opiniones como las de Valle- 
inclán, quien consideraba a buñuel un indocumentado, incapaz de realizar una 
película digna acerca del pintor de Fuendetodos. tal y como escribió uno de 
los miembros de la Junta, la idea de buñuel era «una ridícula españolada», y 
toda «una salida de pata de banco» 39.

este desencuentro intelectual resulta paradójico, especialmente cuando 
sabemos de la admiración que buñuel tenía por la obra de Valle, de quién 
llegó a escribir: «A finales del siglo XiX y principios del XX, españa conoció 
una generación de escritores portentosos que fueron los maestros de nuestro 
pensamiento. yo conocí a la mayoría, entre otros, a ortega y Gasset, una-
muno, Valle inclán y eugenio d’ors, por no citar más que cuatro. todos 
influyeron en nosotros» 40. Además, buñuel lo consideraba todo un referente en 
lo relativo a temas goyescos porque Valle había primado las celebraciones del 
centenario de la muerte del pintor, por encima de las organizadas en relación 
con Góngora 41. y también valoraba especialmente sus reflexiones acerca de la 
cultura y la sociedad española, a las que buñuel se sentía muy cercano. Valle 
las materializó en Viva mi dueño, un excelente retrato de las dos españas, en el 
que había tomado como punto de partida las formulaciones planteadas tanto 

36 Lázaro sebastián/ sanz Ferreruela, 2017.
37 «Goya» de Luis buñuel, 1926, Fe. Ab/574, p. 30.
38 «Goya» de Luis buñuel, 1926, Fe. Ab/574, p. 54.
39 «carta de José García mercadal a emilio ostalé», 21 de febrero de 1927, AHu/FJcGz.
40 buñuel, 1982a: 66.
41 sánchez Vidal, 2000: 98.
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por Velázquez como por Goya 42. buñuel llegó a manifestar en distintas ocasio-
nes que consideraba mejor y mucho más interesante el teatro de Vallé-inclán 
que el de García Lorca 43, aunque este tipo de comentarios deben interpretarse 
no como un elogio a Valle-inclán sino, más bien, como un ataque soterrado 
a García Lorca. buñuel nunca dejó de admirar a Valle, de hecho, durante los 
años sesenta se planteó seriamente la posibilidad de llevar a la pantalla Divinas 
palabras. en 1962 comenzó a trabajar en la adaptación de esta obra que iba a 
financiar Gustavo Alatriste y que pensaba rodar en españa protagonizada por 
Francisco rabal 44.

pero a finales de la década de los veinte, poco después de que la Junta del 
centenario rechazase su proyecto de película sobre Goya, trató de resarcirse 
del maltrato profesional del que se había sentido objeto poniendo en escena 
una broma típicamente buñuelesca. esta tuvo lugar durante un banquete orga-
nizado por Giménez caballero, director de La Gaceta Literaria, en honor de 
Valle-inclán, al que asistieron una treintena de personas, entre ellas Hinojosa, 
Alberti y buñuel, quien contó que:

«A los postres, nos pidieron que dijéramos unas palabras. yo me levanté el primero 
y dije: –La otra noche, mientras dormía, sentí unas cosquillas, encendí la luz y vi que 
por todo el cuerpo me corrían Valle-inclanes pequeñitos. Alberti e Hinojosa dijeron 
cosas tan graciosas como ésta, que fueron escuchadas en silencio y sin la menor 
protesta por los demás comensales. Al día siguiente, me encontré casualmente con 
Valle-inclán en la calle de Alcalá. Él levantó su gran sombrero negro y me saludó al 
pasar, tan tranquilo, como si nada» 45.

ya que tenía escrito el guion, buñuel decidió sacar el proyecto adelante 
por otras vías. en mayo de 1928 la prensa nacional hablaba tanto de las posi-
bilidades como de las intenciones del joven cineasta al trata de convertir esta 
historia en película: «se proponía rehuir toda intención que no fuese puramente 
cinematográfica. Había que inventar el Goya del cine interpretado de otra 
manera que la propia del libro o del teatro: hallar, en suma, la versión carac-

42 sánchez Vidal, 2000: 144.
43 entrevista con José de la colina, «Agón o el canto del cisne según Luis buñuel», en: 
Contracampo, abril de 1979 (n.º 1), p. 7. 
44 evans/Viejo, 2018: Aunque prácticamente de inmediato surgieron problemas económi-
cos, porque solicitaron 20.000 dólares en concepto de derechos, una cantidad que buñuel 
consideraba absurda y excesiva tratándose de un autor con escasa proyección internacional 
como era Valle-iclán. evans/Viejo, 2018: 456-457.
45 buñuel, 1982a: 165.
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terística de la pantalla, adecuada a 
la expresión de lo visual, y no ya 
como simple imagen ilustradora de 
un texto escrito» 46. toda una decla-
ración de principios detrás de la 
que se adivina la voz de buñuel. y 
también el magisterio que sobre él 
ejercieran los epstein y los teóricos 
de la primera vanguardia cinemato-
gráfica francesa, que buscaban dar 
al cine entidad como arte singular 
e independiente, con peculiarida-
des propias y diferentes del resto. 
en julio de 1928, buñuel decidió 
revisar el guion que había presen-
tado al Junta, actualizando sus con-
tenidos y emprendiendo para ello 
nuevas lecturas acerca de Goya. Así 
lo evidencian las cartas en las que 
volvió a solicitar libros y estampas 
a su amigo León sánchez cuesta 47. 
el proyecto había sido aceptado por 

la sociedad Anónima de espectáculos Julio césar, una productora española 
con cierta ambición, que en 1929 estableció un acuerdo de coproducción con 
la firma francesa societé Génerale de Films 48. sin embargo, la propuesta tam-
poco llegó a consolidarse en esta ocasión. A la vista de este nuevo fiasco buñuel 
decidió rentabilizar algunas ideas y los aprendizajes extraídos de su guion sobre 
Goya en la gestación de otro proyecto titulado Caprichos, que fraguó junto a 
ramón Gómez de la serna. y, poco después, se adentró junto con salvador 
dalí en la escritura y realización de Un perro andaluz.

Así que la posibilidad de llevar a la pantalla la vida y la obra de Goya quedó 
paralizada durante varios años. buñuel no volvió a rescatarla hasta finales de la 
década de los treinta, cuando para sortear la Guerra civil, buscó trabajo fuera 

46 rivas cheriff, 1928: 7.
47 Carta de Luis Buñuel a León Sánchez Cuesta, 12 de junio de 1928, re/FLsc.
48 Lázaro sebastián/ sanz Ferreruela, 2017: 42.

Fig. 6. Publicidad de la productora 
Julio César (1919).
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de españa. en 1937 escribió La Duquesa de alba y Goya, una larga sinopsis 
en inglés, en la que utilizó algunos de los elementos del guion de 1926, intro-
duciendo cambios significativos en las acciones y la estructura narrativa. y la 
presentó como proyecto a la paramount 49, productora con la que ya había 
colaborado en parís doblando películas al español entre 1931 y 1933 50. esta 
propuesta evidenciaba el interés de buñuel por recuperar el que había sido su 
primer proyecto cinematográfico y también el deseo de abrirse camino con un 
tema como el de Goya, dentro de la producción más netamente comercial. 
por entonces triunfaban fórmulas cinematográficas como las articuladas por los 
hermanos korda en Gran bretaña con sus historias de vidas privadas, tanto de 
personajes célebres (La vida privada de Enrique VIII, Alexander korda, 1933), 
como de artistas (Rembrandt, Alexander korda, 1936). Además, por el modo 
en el que buñuel se había planteado la biografía de Goya, este proyecto per-
mitía introducir una trama de amor loco, apasionado y vehemente, tema que 
se convertiría en una de sus obsesiones artísticas predilectas 51 y también en el 
eje de buena parte de su filmografía. Fue el motor argumental de sus primeras 
producciones surrealistas, tanto de Un perro andaluz como de La edad de oro. 
y también era la idea central de otro proyecto que acababa de escribir por 
aquellas mismas fechas, la adaptación cinematográfica de Cumbres borrascosas 
de emily brontë. en la sinopsis sobre Goya y la Duquesa de alba que presentó 
a la paramount, buñuel combinó amor loco y vidas privadas, una mezcla que 
confiaba pudiera abrirle las puertas de la industria de Hollywood. pero este 
proyecto tampoco salió adelante y con él se frustró la ocasión de que buñuel 
construyera, en términos cinematográficos, la figura de Goya.

buñuel neófito

Lo que buñuel hizo fue generar en el guion que escribió para la Junta del 
centenario de zaragoza su propia construcción de la figura de Goya. ideó 
un filme en dos episodios y medio, en el que trazaba un recorrido a lo largo 
de la historia artística y emocional del pintor. en el primero, situado en 
zaragoza, reconstruía la infancia y adolescencia de Goya, su vocación como 

49 sánchez Vidal, 1982: 282-285.
50 martín rodríguez, 2019: 112-116.
51 esto son los argumentos que buñuel defendió en el número 12 de La Révolution surréa-
liste, tal y cómo ha documentado sánchez Vidal, 1982: 283.
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artista, su formación en el taller de Luzán e imaginaba un hipotético primer 
encuentro con la duquesa de Alba. en el segundo episodio lo presentaba en 
madrid, triunfando como pintor en la corte y disfrutando de un extraor-
dinario éxito entre las mujeres, especialmente con la maja primorosa. es en 
esta parte del relato donde se produce el enamoramiento entre la duquesa 
de Alba y Goya, aderezado por todo tipo de intrigas palaciegas en las que 
aparecen envueltos carlos iV, la reina maría Luisa y el mismísimo Godoy. 
Finalmente, el tercer episodio funciona como un epílogo donde se presenta 
a buñuel ya anciano, exiliado en burdeos, junto a su amigo moratín y a 
rosario Weiss, recordando a la duquesa de Alba como el amor de su vida y 
su motor creativo y artístico 52.

buñuel elaboró el guion de Goya al mismo tiempo que aprendía los pri-
meros rudimentos sobre realización cinematográfica, casi como un ejercicio 
mediante el que ensayar las nuevas capacidades recién adquiridas del oficio. 
Lo que redactó fue un guion literario, aunque con abundantes indicaciones de 
carácter técnico –probablemente debidas a la asesoría de marie epstein– con 
las que quería demostrar y hacer alarde ante la Junta del centenario zaragozana 
de sus habilidades como profesional del cine cualificado.

Los referentes históricos y visuales

como ha señalado Gonzalo m. borrás Gualis, para la construcción de este 
texto buñuel recurrió a una mala selección de fuentes bibliográficas, funda-
mentalmente obras de tradición romántica que a comienzos del siglo XX ya 
habían sido superadas y puestas en cuestión 53. especialmente las monografías 
de Goya escritas por charles yriarte (1867) 54 y el conde de la Viñaza (1887) 55, 
además de la reedición de las Noticias biográficas de Francisco zapater (1860) 56. 
utilizó muchas de estas publicaciones para acreditar los escenarios y acciones 
que se sucedían a lo largo del texto. tal y como hizo, al justificar la relación 
adúltera y voluptuosa entre Godoy y la reina maría Luisa, tras la que apostilló, 
para cubrirse las espaldas: «Aceptada históricamente esta escena. Véase salcedo. 

52 «Goya» de Luis buñuel, 1926, Fe. Ab/574.
53 borrás, 1992: 11-28.
54 yriarte, 1867.
55 conde de la Viñaza, 1887.
56 zapater y Gómez, 1924.
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La época de Goya» 57. estos referentes bibliográficos iban a jugar en contra de 
buñuel. La imagen del pintor que construyó fundamentándose en ella era 
completamente opuesta a la que por entonces sostenía la Junta del centena-
rio, que en repetidas ocasiones había descalificado los tópicos y errores de la 
historiografía romántica. A esto se añadieron las alteraciones conscientes de la 
biografía de Goya en beneficio del relato cinematográfico que, no obstante, 
buñuel procuró explicar. Al final de su proyecto, en la tercera parte, cuando 
moratín le dice a Goya que va a presentarle a rosario Weiss, una chiquilla 
con mucho talento, se protegió escribiendo todo un párrafo fundamentado 
su decisión: «históricamente Goya conocía ya a rosario Weis en madrid, sin 
embargo, consecuentes con nuestro criterio, adelantamos o retrotraemos los 
acontecimientos porque así conviene al plan general del film que no es docu-
mental» 58. Aclaraciones como estas evidencian algo esencial, que buñuel con-
cedió más importancia a la invención que al rigor. no estaba interesado en la 
fidelidad histórica sino en la creatividad. y, sobre todo, en la comercialidad de 
este producto de ficción cinematográfica. Algo que tanto Valle-inclán como a 
la Junta zaragozana, debieron considerar imperdonable.

para buñuel, muchos más que los libros fueron importantes las obras rea-
lizadas por Goya, especialmente los cartones para tapices, algunos retratos de 
corte y las distintas series de grabados. se documentó gracias a la ayuda de su 
amigo León sánchez cuesta, que le proporcionó la bibliografía y también las 
imágenes en las que inspirarse 59. partiendo de estas fuentes visuales y siguiendo 
los principios de la fotogenia de delluc y epstein, así como las apuestas estéti-
cas de la primera vanguardia cinematográfica francesa, priorizó los elementos 
visuales y supeditó la fidelidad histórica a la belleza fotográfica de las imágenes. 
Así lo dejó indicado cuidadosamente en distintas acotaciones de su guion: «…
ni en este ni en los otros decorados se dan detalles demasiado precisos, pues 

57 «Goya» de Luis buñuel, 1926, Fe. Ab/574, p. 31. salcedo ruiz, 1924.
58 «Goya» de Luis buñuel, 1926, Fe. Ab/574, p. 82.
59 el proceso de documentación de Luis buñuel ayudado por León sánchez cuesta puede 
seguirse a través del epistolario que intercambiaron durante estos años. en una carta de 
1928, en la que buñuel le solicito reproducciones de obras concretas de Goya, entre ellas: 
«La pradera de san isidro, Gallina ciega, zancos, dos o tres fotos distintas de procesión, 
La inquisición, retrato de Goya, de Vicente López, retrato de maría Luisa, retrato de 
carlos iV, Godoy, una maja, dos duquesas de Alba, retrato de moratín, Los bandidos, 
dos o tres aguafuertes, capea de pueblo, La merienda y una o dos a su capricho, siempre 
de anécdota, con arquitecturas si es posible». «carta de Luis buñuel a León sánchez cuesta 
buñuel», 12 de junio de 1928, re/FLsc.
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en el ‘decoupage’ se especifican 
éstos, teniendo a la vista los graba-
dos y modas de la época. después 
el gusto personal de cinegrafista 
decidirá la composición, rimando 
los elementos realistas con los otros 
puramente fotogénicos» 60.

en su guion sobre Goya recurrió 
de forma constante y complaciente 
a los tableaux vivants, probable-
mente pensando en satisfacer los 
gustos de la Junta del centenario. 
sus descripciones de la puesta en 
escena permiten reconocer el retrato 
de María Luisa de Parma con man-
tillas 61, La pradera de San Isidro 62, 
a Carlos IV en traje de caza «con 
la cara alegre sin límites» 63, a La 
duquesa de alba de blanco 64 o com-
poniendo la situación de La maja 
vestida 65 y, finalmente, a manuel 
Godoy posando para su retrato 66. 
incluso llegó a citar de forma explí-
cita uno de los cuadros de referencia 
en el episodio primero, durante la 
procesión en la que debía imitarse 
las figuras y la hechura de Las majas 

al balcón 67. esta fue una práctica que buñuel evitó en su filmografía posterior, 
con la excepción Viridiana, en la que los tableaux vivants del cuadro de la 

60 «Goya» de Luis buñuel, 1926, Fe. Ab/574, p. 52.
61 «Goya» de Luis buñuel, 1926, Fe. Ab/574, p. 23.
62 «Goya» de Luis buñuel, 1926, Fe. Ab/574, p. 23 y 33.
63 «Goya» de Luis buñuel, 1926, Fe. Ab/574, p. 24.
64 «Goya» de Luis buñuel, 1926, Fe. Ab/574, p. 67.
65 «Goya» de Luis buñuel, 1926, Fe. Ab/574, p. 51.
66 «Goya» de Luis buñuel, 1926, Fe. Ab/574, p. 76.
67 «Goya» de Luis buñuel, 1926, Fe. Ab/574, p. 12.

Fig. 7. majas en el balcón, Goya (1808-
1814), The Metropolitan Muesum of 

New york. «El balcón, que estaba borroso 
al principio y ahora aparece netamente, está 

ocupado por cinco personas. Dos mujeres 
en primer término y dos hombres detrás, 

recordando su composición el cuadro de las 
majas en el balcón».  

Texto del guion Goya de Buñuel (1926).
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beata italiana pintado por baltazar 
echave o la Ultima cena de Leo-
nardo da Vinci fueron utilizados 
como coartadas para, subvirtiendo 
su significado, generar inquietantes 
discursos visuales en relación con el 
erotismo contenido, la sublimación 
religiosa o la miseria moral y mate-
rial asociada con el ejercicio impo-
sible de la caridad. Ambos cuadros 
vivientes alterados en su construc-
ción adquieren una potencia visual 
extraordinaria, superior a la retórica 
de cualquier discurso verbal 68.

en otras ocasiones las referen-
cias a la obra de Goya no fueron tan 
literales, pero muchas de las crea-
ciones de este pintor, fundamen-
talmente los cartones para tapices, 
le sirvieron a buñuel para evocar el 
ambiente popular de la zaragoza de Luzán (Las gigantillas 69, El cacharrero 70) 
o la atmósfera festiva de la madrid de carlos iV (El baile de San antonio de 
la Florida 71, La Primavera 72, La gallina ciega, Los zancos, La duquesa de alba 
y ‘la Beata’  73). de hecho, El ciego de la guitarra 74 pintado por Goya en 1778, 
se convirtió en una imagen sobre la que volvería para componer el músico 
invidente y delator de Los olvidados (1950), resultado de la amalgama entre 
los pícaros del siglo de oro español, los de Goya y la realidad de las calles de 
méxico de mediados del siglo XX. por otro lado, la estética de los grabados 
goyescos y de las pinturas negras se adivina como influencia en la iluminación 
de las escenas más tenebrosas y violentas, para las que buñuel indicó que debía 

68 sánchez Vidal, 2013: 319-340. /martínez Herranz, 2013: 291-318.
69 «Goya» de Luis buñuel, 1926, Fe. Ab/574, p. 6.
70 «Goya» de Luis buñuel, 1926, Fe. Ab/574, p. 7.
71 «Goya» de Luis buñuel, 1926, Fe. Ab/574, p. 37.
72 «Goya» de Luis buñuel, 1926, Fe. Ab/574, p. 40.
73 «Goya» de Luis buñuel, 1926, Fe. Ab/574, 41.
74 «Goya» de Luis buñuel, 1926, Fe. Ab/574, 41.

Fig. 8. Detalle de el ciego de la guitarra, 
Goya (1778), Museo del Prado.
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hacerse con un marcado «claro-os-
curo» 75, emparentado asimismo 
con la escuela cinematográfica por 
entonces más prestigiosa, el expre-
sionismo alemán.

buñuel también se sirvió de la 
obra de Goya como punto de par-
tida para la construcción de imáge-
nes emparentadas con el territorio 
del subconsciente y de la intimidad 
del individuo, un asunto que inte-
resó sobremanera a ambos creado-
res. en su guion sobre la vida del 
pintor, partiendo de la traza de sus 
grabados y con el tono y la textura 
de las Pinturas negras, compuso la 
pesadilla de primorosa, una de las 
escasa miradas al interior que ofre-
cía su proyecto de película. buñuel 
utilizó como inspiración visual los 
Caprichos (Volaverunt, aquellos Pol-
bos, No hubo remido), los Desastres 
de la guerra (Tampoco, No saben 
el camino,) y algunos Disparates 
(Modo de volar, Disparate fúnebre) 
que le sirvieron para ahondar en los 
deseos y dar forma a los miedos de 
esta muchacha enamorada sin espe-
ranza de Goya 76.

no obstante, esta secuencia es una excepción dentro de un proyecto de 
película bastante convencional. buñuel era consciente de que su libertad estaba 
limitada si quería conseguir el encargo y asumió la situación. en su propuesta 
para una biografía cinematográfica sobre Goya es posible adivinarlo en muchas 
ocasiones titubeante, especialmente cuando ofrece opciones distintas para resol-

75 «Goya» de Luis buñuel, 1926, Fe. Ab/574, p. 17.
76 «Goya» de Luis buñuel, 1926, Fe. Ab/574, pp. 64 a 66.

Fig. 9. Fotografía de Luis Buñuel tomada en 
México DF que le inspiró para la construcción 

del personaje de Carmelo, el ciego de 
Los olvidados (1949-1950), FE/aB.
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ver algunos episodios de la película. 
A lo largo de su guion se trasparenta 
como un autor pendiente de deba-
tir o terminar de cerrar el relato de 
acuerdo con lo que la Junta consi-
derase más apropiado. en distintas 
ocasiones contempla la posibilidad 
de que puedan suprimirse algunas 
escenas, tal y como hace durante el 
segundo episodio con todo lo rela-
tivo a la conspiración política en 
la que prevé la posibilidad de eli-
minar acciones según conviniese al 
metraje que la Junta quisiera dar a la película 77. pero quizás lo más llamativo 
es que dejó completamente abiertos los finales de cada uno de los tres episo-
dios que componía el guion, para cerrarlos «de acuerdo con las sugerencias del 
comité» 78. dio varias alternativas de combinación de planos y acciones para el 
primero 79. para el segundo ofreció dos conclusiones diferentes: una feliz, en la 
que Goya y la de Alba huyen juntos al destierro, y otra desgraciada, según la 
cual la duquesa marcha sola al exilio 80. por último, para terminar la película 
propuso hasta tres opciones diferentes de final que iban de la más optimista, 
en la que el encuentro con la pequeña rosario Weiss alegra los últimos años 
de la vida de Goya; pasando por otra de carácter neutro, que se centra en 
la evocación de la vida pasada del pintor; hasta la última y más radical, que 
consistía en prescindir al completo de este tercer episodio 81. esta forma tan 
abierta de proceder en la escritura del guion se corresponde con un Luis buñuel 
principiante y todavía inseguro. pero, al mismo tiempo, impaciente por hacerse 
con el encargo y dispuesto a sacrificar su libertad creativa y a acatar las deci-
siones de la Junta, con tal de trabajar y tener la oportunidad de iniciarse como 
director de cine.

77 «Goya» de Luis buñuel, 1926, Fe. Ab/574, pp. 49-50.
78 «Goya» de Luis buñuel, 1926, Fe. Ab/574, p. 85. 
79 «Goya» de Luis buñuel, 1926, Fe. Ab/574, pp. 19 a 22.
80 «Goya» de Luis buñuel, 1926, Fe. Ab/574, pp. 78 a 80.
81 «Goya» de Luis buñuel, 1926, Fe. Ab/574, p. 85.

Fig. 10. El ciego Carmelo con su guitarra en 
Los olvidados, de Buñuel (1950).
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Los recursos técnicos

en su guion sobre Goya, buñuel procuró demostrar, además de su excelente 
disponibilidad, sus habilidades técnicas recién aprendidas en parís. el influjo de 
Jean epstein se advierte en el empeño por construir imágenes de calidad dota-
das en algunos casos de una textura poética, casi experimental. esto es lo que 
se aprecia en el recurso reiterado al flou, un efecto fotográfico que desdibuja 
los contornos de la imagen otorgándole un aspecto neblinoso, en ocasiones 
casi transparente. Así es como había previsto captar el bullicio de la multitud 
de fiesta en la pradera de san isidro 82 o la secreta complicidad entre primorosa 

82 «Goya» de Luis buñuel, 1926, Fe. Ab/574, p. 38.

Fig. 11. Última página del guion Goya, en el que se incluyen los  
tres finales posibles para la película (FE/aB).
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y la duquesa de Alba 83. Asimismo, procuró que el diseño de luces que había 
ideado sirviese para dar protagonismo y realce a los distintos elementos de la 
puesta en escena. buscaba lograr sensaciones físicas, iluminando con «sentido 
de profundidad haciendo que los objetos se destaquen unos de otros, que todo 
tenga un risueño e íntegro relieve» 84. pero, sobre todo, se advierte el aprendizaje 
técnico de epstein en su interés casi obsesivo, por construir collages visuales, 
superponiendo planos que debían sucederse con rapidez. en algunos casos de 
forma trepidante 85, con una función evocativa, casi subliminal, semejante al 
de las películas de Abel Gance y, en general, de los distintos miembros de la 
primera vanguardia francesa. esta fórmula se adivina, por ejemplo, al compo-
ner una procesión crepuscular por las calles de zaragoza:

«Fundido.
La procesión.
Anochece.
Vista del templo.
de las dos grandes hojas de la puerta.
Que se abre y deja ver las lucecillas de mil cirios.
Los sacristanes que abren la marcha, saliendo,
toda la larga hilera de la procesión […]» 86

marie epstein fue, según testimonio directo de buñuel, quien le asesoró 
en buena parte de las cuestiones técnicas y narrativas. en 1926, ya era una 
profesional curtida en las tareas de escritura, realización y montaje. Labores 
que desempeñaba sola o acompañada por su hermano, al menos desde 1922 87. 
marie fue cineasta, porque se dedicó por encima de todo al cine 88. no solo 
trabajó como intérprete, guionista o directora de más de doce películas, sino 
que también se consagró al archivo y preservación del legado fílmico del país 
que la había acogido. en 1936 fundó junto a Jean epstein y Henri Langlois la 

83 «Goya» de Luis buñuel, 1926, Fe. Ab/574, p. 72.
84 «Goya» de Luis buñuel, 1926, Fe. Ab/574, p. 67.
85 «Goya» de Luis buñuel, 1926, Fe. Ab/574, pp. 5-6; 17; 61-62; 64-65.
86 «Goya» de Luis buñuel, 1926, Fe. Ab/574, pp. 10-11.
87 Aunque Jean epstein decía haber redactado el guion de Corazón fiel en solitario, en una 
sola noche, la realidad es que lo tramó en estrecha colaboración con su hermana. Whyte, 
2011.
88 «marie epstein, cinéaste», en: Il Cinema Ritrovato, 2016 [https://festival.ilcinemaritro 
vato.it/en/sezione/marie-epstein-attrice-sceneggiatrice-regista-conservatrice-restauratrice/], 
[20 de julio 2018].
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cinemateca Francesa y al final de su vida se encargó de la restauración de varias 
joyas del cine mudo, entre ellas La rueda (La roue,1923) y Napoleón (1927), 
ambas de Abel Gance 89.

Las enseñanzas y consejos de marie epstein fueron el referente en el que 
buñuel se apoyó para componer el guion de Goya. Aun tratándose de un pri-
mer texto literario, es posible encontrar abundantes indicaciones de carácter 
técnico, propias de un cineasta en formación, que estaba preocupado no solo 
por demostrar que sabía hacer películas, sino también por tenerlo todo cuido-
samente previsto, sin escatimar ninguna idea. Hay abundantes observaciones 
relativas a la planificación, ensayado todas las escalas posibles: desde primeros 
planos, algunos de detalle 90; pasando por varios planos americanos, como el 
ideado para manifestar la rivalidad inicial entre la maja primorosa y la duquesa 
de Alba 91; para terminar incluyendo varios planos generales, algunos de voca-
ción casi panorámica, en la línea del propuesto para mostrar la pradera de san 
isidro repleta de gente, directamente inspirado en la obra de Goya 92.

en el texto presentado ante la Junta del centenario buñuel también marcó 
cuidadosamente la interpretación de los actores, sobre todo los gestos. como 
los atribuidos a Apodaca, el antagonista del pintor, que jura ante primorosa 
«llevándose solemnemente la mano al corazón», un gesto que según buñuel 
debía «tener un aire grotesco y falso al mismo tiempo» 93. este tipo de apuntes 
provenían de lo aprendido en la academia de cine en la que participaban los 
epstein. pero en ellos también es posible entrever el influjo de Vallé-inclán. 
Agustín sánchez Vidal afirma que «el estilo de acotación de Valle es vaga-
mente adivinable en buñuel, y aún cabria considerarlo como una de las escasas 
influencias que se filtran hasta sus escuetas y magras sinopsis argumentales 
previas al guion propiamente dicho de sus películas» 94. esta forma de proce-
der sería otra de las constantes que buñuel mantendría en la construcción del 

89 Le cinématographe vu de l’Etna, de Jean Epstein, 1926, Fe, Ab/668. Además de este libro 
buñuel tenía en su colección personal otros títulos de epstein que conservó a lo largo de 
toda su vida como Cinéma, 1921, Fe, Ab/809.
«marie epstein», en: Fiche personnalité, ciné-ressources, La cinématèque Française [http://
cinema.encyclopedie.personnalites.bifi.fr/index.php?pk=13654] [20 de julio de 2018].
90 «Goya» de Luis buñuel, 1926, Fe. Ab/574, p. 68.
91 «Goya» de Luis buñuel, 1926, Fe. Ab/574, pp. 70 y 71.
92 «Goya» de Luis buñuel, 1926, Fe. Ab/574, p. 22.
93 «Goya» de Luis buñuel, 1926, Fe. Ab/574, p. 49.
94 sánchez Vidal, 1982: 264.
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resto de sus guiones cinematográficos, en los que habitualmente señalaba las 
actitudes y hasta los gestos más nimios de los actores.

Finalmente conviene destacar el modo en el que el montaje previsto para 
Goya estaba ya sugerido o en ocasiones establecido de forma explícita en el 
texto del guion. unas indicaciones de montaje que buñuel introdujo asesorado 
por marie epstein, quien conocía bien esta fase del proceso creativo, pues no 
solo colaboró con su hermano en las tareas de edición de sus películas 95, sino 
que ella misma, como cineasta, destacó por el uso de técnicas vanguardistas 
y de recursos propios del montaje experimental 96. respaldado por estos con-
sejos y como digno discípulo de maestros vinculados a la primera vanguardia 
francesa, buñuel evidenció que era capaz de manejar un amplio abanico de 
efectos visuales. en Goya nos encontramos sobreimpresiones 97, algunas de ellas 
pensadas para generar efectos de carácter casi abstracto 98, muy similares a los 
que Jean y marie epstein utilizaron en el final de Corazón fiel para representar 
el triunfo del amor loco. también se menciona el empleo de caches y maquetas 
ideadas para crear «igual sensación que el cuadro de Goya» en la representación 
de la pradera de san isidro 99. y en lo relativo a los enlaces visuales entre planos 
había dispuesto fundidos en iris con una función meramente estética. pero, 
sobre todo, insertó fundidos encadenados 100, que en el futuro se convertirían 
en una de las formas de sutura entre secuencias más utilizadas por buñuel. en 
el conjunto de este guion se advierte el interés de un aprendiz de cineasta por 
el trabajo con un montaje rítmico, casi rimado, entre las imágenes. sobre todo, 
en aquellas escenas en las que deseaba incrementar la tensión generada por los 
triángulos amorosos que eran el motor argumental y emocional de la trama.

pero, sin duda, lo más interesante de este primer proyecto buñuelesco en 
términos técnicos es la incorporación del ralentí, en distintos momentos de 
la película, uno de ellos destinado a subrayar la sensualidad de la duquesa 
de Alba 101. se trataba de un trucaje, al que su maestro Jean epstein recurría 
con frecuencia y se convertiría en una estrategia visual que buñuel integró en 

95 Anderson, 2015.
96 Williams, 1992.
97 «Goya» de Luis buñuel, 1926, Fe. Ab/574, pp, 11 y 22.
98 «Goya» de Luis buñuel, 1926, Fe. Ab/574, p. 52.
99 «Goya» de Luis buñuel, 1926, Fe. Ab/574, p. 32. 
100 «Goya» de Luis buñuel, 1926, Fe. Ab/574, pp. 47 y 52.
101 «Fundidos encadenadas a 12 vueltas con dos metros de duración cada vista neta. todo 
a doble ralentí». «Goya» de Luis buñuel, 1926, Fe. Ab/574, p. 52.
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su estilo, habitualmente para dar fuerza a los momentos de especial tensión 
emocional 102. Asumió y asimiló esta técnica no solo por sus potencialidades 
artísticas, sino, sobre todo, por su valor poético y por el modo en que le servía 
para emular las sensaciones de la mente humana en los límites de la conciencia. 
el ralentí reproduce la poco definida frontera entre lo vivido, lo soñado y lo 
imaginado y genera atmósferas altamente inquietantes. como las que buñuel 
consiguió poner en pie en su primera película, Un perro andaluz, durante la 
secuencia en la que el protagonista se enfrenta a su propio sosia. y volvió a 
sacar partido de las potencialidades de este efecto en obras posteriores como 
Gran Casino (1947), Los olvidados, abismos de Pasión (1954) y Ensayo de un 
crimen (1955). en todos los casos vinculando la cámara lenta a las ideas de 
amor y muerte.

Articulación narrativa. Fórmulas convencionales y tanteos experimentales

buñuel construyó el guion de Goya, dotándolo de una estructura narra-
tiva bastante convencional, a la que añadió algunos toques de audacia. A lo 
largo de todo su relato las relaciones causales son sencillas, las propias de los 
melodramas de la época. Además, muy consciente de la importancia que en el 
cine mudo tenía la imagen sobre la palabra, decidió que en los momentos más 
relevantes de la trama el peso del discurso recayese única y exclusivamente en 
los elementos visuales. «Las escenas subsiguientes son las culminantes del film. 
ni un rótulo. exclusivamente juego de sentimientos» 103.

no obstante, se atrevió a introducir algunos elementos expresivos relativa-
mente avanzados. utilizó audaces síntesis narrativas, como la ideada para cerrar 
el primer episodio, compuesta de «siete planos que en un minuto dará el loco 
huir de siete días» 104. e hizo uso de largas elipsis temporales, que son las que 
median entre los tres episodios en los que se divide el guion.

también rompió con la linealidad del relato al utilizar una de las técnicas 
narrativas más difíciles de manejar en cine: el flash back. Lo empleó para 
contar la historia de la vocación infantil por la pintura de Goya 105. una abso-
luta invención historiográfica que debió contrariar enormemente a la Junta 

102 martínez Herranz, 2018.
103 «Goya» de Luis buñuel, 1926, Fe. Ab/574, p. 53.
104 «Goya» de Luis buñuel, 1926, Fe. Ab/574, p. 22.
105 «Goya» de Luis buñuel, 1926, Fe. Ab/574, pp. 13-16.
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del centenario. todo ello para 
insistir en el perfil romántico del 
artista, construido como un héroe. 
y volvió a recurrir a él al final, 
cuando Goya recapitula y repasa 
sus experiencias. unas de carácter 
más externo o histórico, haciendo 
revisión de los desastres de la guerra 
o de la monarquía de los borbones 
mediante una sucesión de imágenes 
vinculadas a su propia creación. y 
otras de naturaleza personal, recor-
dando su vida íntima a través de 
distintos retratos, entre los que 
figuraba la imagen de la duquesa 
de Alba como un fantasma 106, muy 
similar a la novia espectral que 
Jean epstein filmaría en La caída 
de la casa Usher (1928). para toda 
esta parte del guion, buñuel utilizó 
como referente visual la producción 
más negra y crítica de Goya.

pero, en lo relativo a la ruptura 
de racor y la linealidad del relato, 
el momento más relevante es, sin 
duda, el que desarrolla la pesadilla 
de primorosa. Aunque no se expli-
cite, la matriz y el motor visual en la construcción narrativa de esta secuencia 
es el capricho n.º 43, El sueño de la razón produce monstruos. partiendo de esta 
premisa se suceden cambios de espacio, tiempo y acción aleatorios, sin otra 
lógica que la propia del fluir del subconsciente, invocando imágenes goyescas 
que iban de los Caprichos y Los desastres de la guerra a los Disparates 107. La 
coartada onírica le permitió introducir imagen más personales y crueles. y 
también profundiza en algunos de los temas expuestos en el relato. según opi-

106 «Goya» de Luis buñuel, 1926, Fe. Ab/574, pp. 83-84.
107 «Goya» de Luis buñuel, 1926, Fe. Ab/574, pp. 64-66.

Fig. 12. Caprichos Nº 61, Volaverunt, de 
Goya (1797-1799). «La Duquesa de alba se 
le aparece, muerta hace tiempo, se le aparece 

vaporosa, ingrávida, flotando al aire su 
cabellera y sus vestiduras como si estuviera en 
un medio denso y acuoso. Le sonríe de modo 
inefable». Texto del guion Goya, de Buñuel 

(1926).
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naba buñuel, la capacidad del cine 
para imitar el funcionamiento de 
la mente en estado de sueño era lo 
que le confería su verdadera cuali-
dad artística y poética, su condición 
misteriosa y fantástica, lo que hacía 
de las películas un instrumento de 
poesía revolucionaria, tal y como 
demostró sobradamente en Un 
perro andaluz. de tal manera que 
en su filmografía posterior seguiría 
explorando las posibilidades artísti-
cas de lo onírico desde una perspec-
tiva edípica (Los olvidados, Robinsón 
Crusoe, 1952), erótica (abismos de 
pasión, Ensayo de un crimen) o tra-

tando de traducir en imágenes el miedo y la zozobra ante lo que no se entiende 
o no se puede controlar (El ángel exterminador, 1962; El discreto encanto de la 
burguesía, 1972).

tanto el sueño como el flashback le permitieron a buñuel introducir ele-
mentos más personales y experimentar dentro de un guion que, en conjunto, 
resultaba bastante convencional en su estructura narrativa. no obstante, en 
este Goya ya se aprecian, esbozados de forma intuitiva y embrionaria, temas, 
formas y estructuras llamadas a crecer en sus obras posteriores. especialmente 

Fig. 13. La novia fantasmagórica de La caída de la casa usher, de Jean Epstein (1928).

Fig. 14. desastres, Nº 36, tampoco, Goya 
(1810-1814). «De pronto aparece a su lado 

un ahorcado. Es apodaca: colgado de un 
árbol». Texto del guion Goya, de Buñuel 

(1926).
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cuando la frontera entre la exis-
tencia externa y la esencia psicoló-
gica del individuo desdibujan sus 
límites.

«primorosa está como embotada. 
se mira la gota de cera con terror. 
inmediatamente se queda como 
vacía. el brusco choque con la rea-
lidad la desconcierta. se halla en ese 
estado en el que no se sabe cuál de 
los dos mundos es el verdadero: si 
el de la vigilia o el de los sueños» 108.

Amores locos y otros proyectos

Lo que buñuel hizo en reali-
dad fue trasladar a la narración 
de la vida de Goya algunos de los 
temas que más le interesaban en 
aquel momento. decidió convertir 
su proyecto en una historia de un 
amor loco e imposible, casi frené-
tico, el surgido entre la duquesa y 
el pintor, haciendo de este asunto el 
eje argumental de toda la película. para ello construyó un perfil de Goya como 
genio, altivo, impulsivo y apasionado 109, más próximo a los personajes de las 
Hermanas brontë, cuya obra conocía muy bien, que al individuo ilustrado 
que realmente fue. en este guion los protagonistas actúan movidos por sus 
pulsiones amorosas o eróticas. estas se manifiestan de formas muy diversas, 
tal y como sucede con todo lo relativo a la erótica de los pies. por ejemplo, se 
plantean los galanteos entre Godoy y una muchacha de la corte mediante dis-
tintos planos cortos de sus pies 110, en lugar de utilizar los consabido primeros 
planos de los rostros. esta solución, además de una elegante forma de elipsis, 
era para buñuel una atractiva evocación de índole sexual, relacionada con el 

108 «Goya» de Luis buñuel, 1926, Fe. Ab/574, p. 66.
109 «Goya» de Luis buñuel, 1926, Fe. Ab/574, pp. 13-16.
110 «Goya» de Luis buñuel, 1926, Fe. Ab/574, p. 76.

Fig. 15. Caprichos Nº 23, Aquellos polvos, 
Goya (1797-1799). «En el centro el Tribunal 
de la Inquisición. Goya en una tarima con la 
coroza y el sambenito». Texto del guion Goya, 

de Buñuel (1926).
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fetichismo que inspiraba esta parte de la anatomía humana, una fórmula visual 
que utilizaría reiteradamente en su cine posterior, destacando por su eficacia 
en él (1953), una historia de amor, celos y locura.

La relación entre el pintor y la aristócrata va en el guion de buñuel del 
amor puro al «enajenamiento» 111, para terminar dando lugar a un amor loco y 
frustrado, en el que la de Alba acaba siendo para Goya una novia inasible, un 
espectro permanente en sus recuerdos 112, una figura muy similar al de otras 
novias fantasmales de la cinematografía buñuelesca: desde el proyecto junto a 
rubia barcia del La novia de los ojos deslumbrados (1945), pasando por Subida 
al cielo (1952), Robinsón Crusoe o Ensayo de un crimen, hasta llegar a formula-
ciones tan potentes y ambiguas como las de Viridiana. temas y consideraciones 
muy próximos a los que consiguió filmar con un tratamiento mucho menos 
convencional y más innovador en Un perro andaluz o en La edad de oro. en 
ambos títulos palpita uno de los asuntos nucleares de su obra, la dicotomía 
Eros y Thanatos, que buñuel ya implantó de forma embrionaria en el guion 
de Goya, durante la pesadilla de primorosa, jugando con las imágenes de un 
saco sangrante abierto en canal 113. A partir de entonces, este sería uno de los 
fundamentos temáticos de buena parte de su filmografía, prácticamente hasta 
el final con Ese oscuro objeto del deseo (1977).

La cuestión del amor loco iba a ser, de hecho, el elemento central en la reela-
boración de este guion que buñuel presentó a la paramount en 1937 114. Ambos 
proyectos comparten el tono populista, iconográficamente muy emparentado 
con los tapices de Goya, y el retrato tópico y romántico del pintor. también 
nos encontramos con la idea de amour fou e imposible, aunque en el texto de 
1937 con imágenes algo más explícitas y menos pudorosas 115. Hay también 
unos posicionamientos políticos mucho más claros, especialmente críticos con 
la monarquía 116. debemos recordar que por aquellas fechas el cineasta no solo 
era un declarado francófilo, sino que también se había integrado en las filas 
del partido comunista 117, alineándose del lado de la república al comenzar la 
Guerra civil española.

111 «Goya» de Luis buñuel, 1926, Fe. Ab/574, p. 79.
112 «Goya» de Luis buñuel, 1926, Fe. Ab/574, p. 83.
113 «Goya» de Luis buñuel, 1926, Fe. Ab/574, p. 65.
114 buñuel, 1982b: 287-209.
115 «Goya» de Luis buñuel, 1926, Fe. Ab/574, pp.110 y 115.
116 «Goya» de Luis buñuel, 1926, Fe. Ab/574, p. 103.
117 Gubern/Hammond, 2009.
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Fuera de estos elementos compartidos, en La duquesa de alba y Goya, se 
advierten algunas diferencias relevantes: prescindió de todo el primer episo-
dio, en el que se contaba la vida de Goya en zaragoza. ya no tenía vínculos 
de vasallaje, ni obligación alguna con la Junta del centenario de la capital 
aragonesa, así que podía centrarse en la etapa adulta del protagonista como 
pintor de corte y en su relación amorosa con la duquesa de Alba, justo antes 
de que esta falleciera.

pero además de variar el argumento, también cambió la estructura del relato. 
La hizo mucho más simple, probablemente pensando en la comercialidad de la 
película que estaba ofreciendo a una productora de Hollywood. propuso una 
narración simple y lineal, eliminando todos los flashbacks y los sueños. solo uti-
lizó una larga elipsis temporal al final, cuando la duquesa agoniza envenenada 
por la reina en brazos de Goya. Gracias a ella transita de la muerte de la de 
Alba a los últimos momentos de la vida del pintor encarado con el retrato de 
la mujer de la que, según este guion, había estado enamorado toda su vida 118. 
tal y como ha señalado Agustín sánchez Vidal:

«Aunque buñuel haya cargado un tanto las tintas hacia la españolada (toreros, 
inquisición, ambientes castizos), esta pasión que tensa la obra y su tono francamente 
de autorretrato en no pocas ocasiones mediante la figura interpuesta de Goya, hacen 
un tanto injusto el severo juicio de buñuel sobre este texto, seguramente aumentado 
por el contraste entre la versión de 1927 y esta otra [1937], de la que no sería sino 
una adaptación comercial pro pane lucrando. Llevado al celuloide hubiera deparado 
numerosas sorpresas, sin duda» 119.

Goya construye a buñuel

con aquellos con los que tenía más confianza, buñuel se refería a este guion 
como un «excrementoargumento sobre Goya» 120. A mediados de la década 
de los sesenta, cuando ya era un autor consagrado sentía verdadero pudor al 
recordar estas tentativas de principiante que procuró ignorar, evitando que 
tuvieran mucha difusión. pero lo cierto es que el encuentro con la obra de Goya 
a través de la escritura de estos proyectos, de las lecturas obligadas para su pre-

118 «Goya» de Luis buñuel, 1926, Fe. Ab/574, p. 123.
119 sánchez Vidal, 1982: 283.
120 Carta Luis Buñuel de José Francisco aranda, 22-Vii-1970, Fe, madrid, Archivo José 
Francisco Aranda (ArA)/ 09/07-4.
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paración –incluido el libro publicado en 1928 por Gómez de la serna 121– y el 
recuerdo siempre fresco de sus visitas juveniles al museo del prado, terminaron 
marcando su construcción intelectual y estética como artista cinematográfico.

de forma sugerida o explícita, Goya estuvo presente en buñuel. en los 
últimos planos de su primera película, Un perro andaluz, versionó el Duelo a 
garrotazos de las pinturas negras, en pleno periodo de entreguerras y a pocos 

121 Gómez de la serna, 1928.

Fig. 16. duelo a garrotazos, Goya (1820-1823). Museo del Prado.

Fig. 17. un perro andaluz, Buñuel (1929).
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años del inicio de la contienda civil española. y también podemos identificar 
al pintor en uno de los escasos tableux vivants construidos por el cineasta al 
final de su carrera, en el fusilamiento de El fantasma de la libertad.

pese a todos estos indicios, conviene señalar que Goya no es la única ni la 
más importante influencia recibida por buñuel. Forma parte de su construcción 
intelectual y artística al igual que cervantes y sade; Freud y einstein; benito 
perez Galdós y Valle-inclán; los epstein y buster keaton; la religión católica y 
la vanguardia surrealista. Goya y buñuel entendieron el Arte como un instru-
mento mediante el que inquietar, con el que obligar al espectador a hacerse pre-
guntas, habitualmente incómodas, ya fuese desde los principios de la ilustración 
y de la revolución Francesa, o a partir de los postulados del surrealismo. este 
es el punto en el que convergen de forma más evidente y fructífera. Los dos 
coincidieron en la preocupación por las contradicciones de la razón entendida 
como justicia social y también como una construcción mental. compartieron 
una visión humanista de la realidad, caracterizada por un profundo espíritu crí-
tico. descubrieron el poder de la imaginación y las posibilidades artísticas que se 
generaban al asomarse al interior del individuo. pero, sobre todo, reivindicaron 
la libertad de conciencia y estrechamente vinculada a ella, la libertad del artista 
como creador 122, probablemente el mayor legado que Goya dejó a buñuel.

122 Glendinning, 1977: 251.

Fig. 18. Títulos de crédito de el fantasma de la libertad, Buñuel (1974).
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