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Goya en el pensamiento ético-político y 
estético de Blasco iBáñez

antonio García montalbán

resumen: la obra y figura de Goya han constituido un rico material temático para nume-
rosas propuestas ideológicas, literarias, musicales, escénicas o cinematográficas. la maja 
desnuda, novela de Blasco ibáñez, forma parte de ese amplio conjunto. este artículo 
indaga en la lectura que Blasco hace del universo Goya a través de sus digresiones y 
écfrasis interpretativas. traza una aproximación a sus lineamientos éticos y estéticos, 
a sus miradas a la Historia política y de la pintura, y se detiene en la modernidad que 
Blasco percibe en ese desnudo, en su carnalidad y figuración simbólica. Revela un Blasco 
analista lúcido y adelantado del discurso pictórico de Goya.
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Goya in Blasco iBáñez’s etHical, political and  
aestHetic tHoUGHt

abstract: the work and figure of Goya has constituted a rich thematic material for a big 
number of ideological, literary, musical, stage-related, or cinematographic proposals. la 
maja desnuda, a novel by Blasco ibáñez, is part of this wide group. this article explores 
Blasco’s reading of the Goya universe through his digressions and performing ekphrasis. 
it draws an approximation to its ethical and aesthetic guidelines, to its looks to the poli-
tical history and of the painting, and it stops in the modernity that Blasco perceives in 
that nude, in its carnality and symbolic figuration. Reveals a Blasco lucid and advanced 
analyst of the discourse of Goya in his own paintings.
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el poderoso atractivo que ejerce la figura de Goya no solo se basa en su 
obra, responde también al personaje que de él se ha ido construyendo desde 
fecha temprana, dando así en material temático para las más diversas lecturas. 
la maja desnuda (1906) de Blasco ibáñez forma parte de ese amplio conjunto 
y ofrece, aunque de forma tangencial, una visión singular del universo Goya.

Jesús Ferrero escribió a propósito del deseo: «desiderium, desiderium, desi-
derium… He ahí el único mantra que se escucha en el universo y que es como 
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la vibración de fondo sobre la que se proyectan los ecos del big bang» 1. y en 
efecto, esos ecos son los que laten en la maja de Blasco, llevándonos hasta 
su particular Goya a través de la disección sentimental de su héroe, mariano 
Renovales, en quien se funden admiración estética y moral por don Francisco 2.

en la novela, el universo Goya ocupa dos niveles ideológico-discursivos. 
Uno, horizonte referencial y parte de su paisaje anímico. otro, el que aquí 
nos interesa, digresivo y ecfrástico, espacios de reflexión y glosa encastrados en 
el horizonte de sucesos de la novela cuyo discurrir suspende. elementos que 
trufan el texto y ponen de manifiesto las pulsiones ideológicas y el pensamiento 
estético de su autor.

«Blasco ibáñez –ha dicho sorolla– es el novelista que más se parece a un 
pintor», refiere Rafael altamira 3. y ciertamente su prosa abunda en ejemplos 
de una pasión por lo pictórico que sabe poner al servicio de su rica paleta de 
recursos narrativos. ocurre también en la maja, que es en realidad una explo-
ración de territorios que trascienden la propia pintura.

Una novela en torno al deseo

la Maja desnuda abre en Blasco sus novelas de análisis psicológico. su 
protagonista se nos propone como trasunto de Goya. pero lo que en este son 

1 Ferrero, 2009: 20 y ss.
2 «pintar sin miedo y sin preocupaciones, extasiarse reproduciendo sobre el lienzo la 
jugosa desnudez, el húmedo ámbar de la carne femenil con sus pálidos rosa de caracola 
marina, era el deseo y la envidia de Renovales; vivir como el famoso don Francisco, cual 
pájaro libre, de plumaje inquieto y luminoso, en medio de la monotonía del humano 
corral; ser, por las pasiones, por el desenfado y por los gustos, distinto de la mayoría de los 
hombres». Blasco, 1906: 25. en adelante las citas de la maja van referidas a esta primera 
edición y se indican con la página entre paréntesis.
3 altamira, 1921: 120. en todo caso, he de hacer notar que a Blasco se le ha regateado un 
lugar de honor en la construcción de la modernidad literaria. «Blasco encarnaba demasiadas 
antinomias para los noventayochistas, la revolución frente a la regeneración, por ejemplo, el 
mediterráneo frente a la castilla eterna, el naturalismo frente al modernismo, el populismo 
frente al sentimiento de élite y de minoría autodiferenciada, el materialismo y la sensualidad 
frente al misticismo, la pasión por la narración, frente al culto por el estilo». oleza, 2002: 
12. entre los críticos más beligerantes, torrente Ballester dirá de él: «su prosa, como su vida, 
es arrebatada y vulgar. su sensibilidad no recoge más que lo impetuoso, lo ordinario: huele 
a sudor y a sexo, con apetitosas vaharadas de paella valenciana». torrente, 1956: 139. y aun 
así, la fuerza de su narrativa ha sobrevivido al paso de las generaciones y a los prejuicios de 
la crítica. nunca le han faltado lectores.
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logros personales y artísticos, en Renovales, aun logrado el éxito, es condena 
a un eterno desear. es así como su existencia da pie a Blasco para plantear 
reflexiones de orden estético, político y moral.

el universo Goya sirve básicamente como pantalla de proyección para las 
ensoñaciones íntimas de los personajes. después de todo, estos, y no la maja 
que da nombre a la novela, son los auténticos desnudos de un texto más 
preocupado por una suerte de erotismo existencial que por los avatares de la 
creación artística 4.

el propio Blasco dirá de su protagonista que es «simplemente la personifi-
cación del deseo humano». Un individuo «eternamente voluble e insatisfecho». 
condición que hace extensiva a todos nosotros: «somos pobres seres engañados 
que se sumergen a lo largo de la vida en las icarianas alas del capricho» 5.

González Blanco, uno de los primeros críticos en ocuparse de la maja, vio 
en ella «un noble alegato en pro de la independencia social del artista y de la 
sacra libertad del arte…». «Un caso ejemplar para los artistas que pierden su 
libertad, su independencia y su anhelo de volar cuando se uncen al yugo del 
matrimonio […] nocivo para la vida espiritual y para la independencia men-
tal del artista». y una pugna con la moral común de las gentes 6. «yo tengo 
mi policía que me lo cuenta todo –protesta irritada una de las criaturas de 
Blasco–. […] Has estado por la mañana en el museo del prado. te han visto 
horas enteras contemplando como un bobo un cuadro de Goya; una mujer 
desnuda. ¡tu manía que vuelve otra vez, mariano!…» (306).

la disección sentimental del protagonista se resuelve literariamente con 
breves pero certeros trazos que evocan los estrechos vínculos emocionales entre 

4 más allá de la conocida sugestión juvenil de Blasco por zola, ha querido verse en esta 
novela una dependencia temática de l’Œuvre (1886), donde se tratan cuestiones como la 
representación pictórica y las técnicas más adecuadas para lograrla, la naturaleza de la luz y 
el movimiento, la pintura académica y la au plein air o los nuevos agentes y relaciones de 
la producción artística. aspectos que en modo alguno forman parte sustancial del texto de 
Blasco. «yo, para muchos, escriba lo que escriba, aunque sufra en mi existencia literaria las 
más radicales evoluciones, siempre seré ‘el zola español’. los que tal dicen y repiten por 
perezoso automatismo demuestran no conocer ni a zola ni a mí», escribe Blasco a Julio 
cejador. cejador, 1918: 472. también se han buscado deudas con le chef d’œuvre inconnu 
(1831) de Balzac, donde su protagonista, el pintor Frenhofer, enloquece persiguiendo la 
perfección de un retrato y da en un discurso estético que parece preludiar la pintura del 
futuro. Balzac se interroga sobre la naturaleza de la creación artística y los vínculos entre el 
arte y la vida. 
5 Blasco, 1920: vii.
6 González Blanco, 1920: s. p.
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el personaje de ficción y el de Fuendetodos 7. se apela a una vida concebida 
como «agitada novela llena de misterios amorosos». se idealiza una libertad que 
parece hacer de Goya un individuo «distinto» al resto de los hombres. aspec-
tos que el más conspicuo de sus biógrafos, eugenio d’ors, resaltará también 
al decir de él que «no sólo honra toda una vida, según el verso famoso, sino 
que la define» 8.

la novela, en efecto, reafirma la naturaleza desiderativa de los individuos 
y de la libertad como bien supremo, pero no deviene en una exploración de 
algo tan poliédrico como el deseo. Blasco fija la atención solamente en una 
de sus dimensiones: la erótica. Bien es verdad que otorga a ese deseo erótico 
una ambivalente significación. así, el desnudo es expresión de libertad, pero 
también motivo de servidumbre y desconsuelo cuando alienta la «borrachera 
de la carne» o testimonia la fugacidad de la vida. «¡adiós juventud! ¡adiós, 
deseo! ¡adiós, ilusión, sirena encantadora de la existencia…!».

lineamientos de ética y estética

como otras novelas de Blasco, la maja es una notable fuente de informa-
ción. aborda aspectos como la condición del artista, el público y el mercado, 
el culto a la belleza o determinados aspectos de la Historia del arte.

con Goya comparte unas mismas ansias de libertad. el valenciano encuen-
tra en las artes un espacio de lucha propicio y no es de extrañar que sienta 
«repugnancia» por cuanto hay de esclerótico en las academias y escriba contra 
el pensamiento «momificado por la eterna imitación» (13) 9. de parecido tenor 
es la defensa que Goya hace ante la Real academia de san Fernando, propo-
niendo desterrar «toda sujeción servil […] de preceptos mecánicos, […] y otras 
pequeñeces que envilecen y afeminan un arte tan liberal y noble como es la 
pintura. […], que […] hacer estudiar o seguir a todos por un mismo camino, 
es un gran impedimento a los Jóvenes» 10.

7 establece diversos paralelismos y guiños. la duquesa de Goya es aquí condesa, incluso 
sus esposas se llamarán Josefina.
8 d’ors, 1996: 239.
9 «¡puá! ¡la academia! y el gesto despreciativo del artista encerró en una misma repug-
nancia la academia de la lengua y las demás academias; la pintura, la literatura, todas 
las manifestaciones del pensamiento, amojamadas, agarrotadas, con una inmortalidad de 
momia, en los vendajes de la tradición, las reglas y el respeto a los precedentes» (6).
10 Goya, 1981: 311 y ss. Ref. 184. 
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Bajo el signo de la libertad también se presentan las relaciones entre artista 
y público. lo difuso de este «soberano impersonal» frente a la voluntad con-
creta de un determinado señor, noble o eclesiástico, le hace a Blasco preferir 
al primero. «¡dichosos tiempos del presente; bendita revolución de la vida 
moderna, que dignifica al artista colocándolo bajo la protección del público, 
soberano impersonal que deja en libertad al creador de belleza y acaba por 
seguirle en sus nuevos caminos!…» (17). del mismo modo Goya se siente 
a gusto con ese «nuevo soberano» y en diversas cartas reconoce el favor del 
público. Reveladora resulta la que escribe a su amigo zapater en abril de 
1787, y firma como paco el Gordillo, donde desliza un prosaico pero realista 
comentario: «y en fin, si trabajo para el público bien puedo mantener la 
berlina para conserbarme» 11.

entre los papeles de don Francisco abundan las referencias económicas, 
pero poco dicen de cómo entendía esas relaciones mercantiles. Blasco, en cam-
bio, sí da cuenta de las tensiones, acentuadas ahora, entre los valores propios 
de quien quiere ser un artista insobornable y la realidad del mercado del arte. 
así, en la maja reduce los auténticos términos de esta oposición a una cues-
tión económica y de estatus social. esto es, ser «jornalero del arte» o «dandy 
de la pintura» (106). pero también asume esa otra condición romántica del 
artista perfeccionista, que domina la técnica de su trabajo y se constituye como 
sacerdote de la belleza, entregado a «una religión de seres elegidos, espiritual, 
ajena a los valores del mercado».

el discurso de Blasco no pierde de vista la referencia de Goya: «los artistas 
formaban una familia aparte; la moral y los prejuicios vulgares eran para los 
otros. ellos vivían acogidos al fuero de la Belleza, teniendo por natural lo que 
las gentes miraban como pecado» (69). «Un hombre distinto de los demás, 
una especie de fraile de la pintura» (123). «nosotros no debemos tener otra 
querida que la pintura» (215). «Hacía de la pintura un elemento preciso de su 
existencia» (326).

sus miradas sobre la naturaleza también ofrecerán aspectos sobresalien-
tes de sus respectivos pensamientos estéticos. en Goya sigue viva la tradicio-
nal cuestión de la imitación de la naturaleza: «¡qué profundo e impenetrable 
arcano se encierra en la imitación de la divina naturaleza, que sin ella nada hay 

11 ibid., 279. Ref. 123. con todo, no se libra de maledicencias: «las mulas buenas, la 
berlina buena y no boy en ella aunque ya la he estrenado. todos se an alegrado mucho, 
menos la gente de alma baja, que he entreoído algo aunque de poca consideración». ibid., 
284. Ref. 133.
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bueno, no solo en la pintura (que no tiene otro oficio que su puntual imita-
ción) sino en las demás ciencias!», escribe 12. y en las notas biográficas que de 
don Francisco hiciera su hijo (1831) se nos dice: «no estudió, ni observó más 
que la naturaleza, que decía era su maestra, a lo que no poco contribuyó el 
haver perdido el oído a los 43 años» 13. más sustanciosas resultan, no obstante, 
las observaciones de sendos prospectos de febrero de 1797 y 1799 sobre los 
caprichos: «si la imitación o copia de la naturaleza es tan difícil cuanto admira-
ble, cuando se logra acertadamente, también merecerá alguna estimación el que 
alejándose completamente de ella á llegado á expresar formas y movimientos 
que no han tenido realidad más que en la imaginación…» 14.

en la maja de Blasco la naturaleza presenta tres planos. como ente propio, 
situado más allá de la voluntad humana. como objeto de estudio. y como 
espacio moral en el contexto de una Historia de la pintura donde, el rechazo 
al desnudo se contrapone al «…desnudo como la obra definitiva de la natu-
raleza» (23).

también resultan reveladoras sus visiones de los procesos creativos. en oca-
siones se ha definido la creatividad como una armonización entre búsqueda 
y encuentro. Un proceso que, en todo caso, se mueve entre dudas y certezas. 
de Goya dice su hijo: «desconfiaba de sus producciones, y alguna vez que 
se le quería resistir algo, decía: se me ha olvidado pintar» 15. pero quien mejor 
ilustra la profundidad de su pensamiento en este sentido es el propio pintor. 
en una misiva de enero de 1801, dirigida a pedro cevallos, a propósito de los 
problemas técnicos de una restauración, manifiesta su respeto a la obra de arte 
y a la voluntad del artista, señalando, precisamente, la dificultad de «retener 
el intento instantáneo y pasajero de la fantasía y el acorde y concierto que se 
propuso [el artista] en la primera ejecución» 16.

Hay en Goya una búsqueda de lo maravilloso, de lo «mágico», a través de 
una exploración pictórica pensada para contar mediante la composición, el 

12 ibid., 311. Ref. 184.
13 ibid., 517. Ref. clXXXVi.
14 ibid., 203. Ref. 323. se trata ahora de una imitación ideal vía experiencia del artista, 
como expusiera arteaga en sus investigaciones filosóficas sobre la belleza ideal (1789: 174): 
«lo ideal deleyta más que la imitación servil […] la sobrepuja en la novedad de las imágenes 
y de las ideas; si llama más la atención del espíritu con lo maravilloso, lo inopinado y lo 
extraordinario». pero esta imitación arteaguiana no es una mera copia de la naturaleza, no es 
una imitación servil, sino la creación de algo nuevo, como ya apuntara Rudat (1971: 151). 
15 ibid., 517. Ref. clXXXVi.
16 ibid., 331. Ref. 217. 
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gesto, el simbolismo, la luz, el color…, resultado de sus incansables pulsiones 
creativas y la búsqueda de efectos a través del control de las circunstancias 
que rodeaban el acto de crear. así, nos dice su hijo: «Que nada le quedó que 
vencer en la pintura y que conoció la magia, (expresión que siempre decía) del 
ambiente de un cuadro» 17.

en la novela las dudas creativas son de otro orden. Blasco aborda los estre-
chos y equívocos vínculos entre la moral del artista y su producción. «el artista, 
además, debía ser puro. él había hecho voto de castidad pasados los cincuenta 
años; con algún retraso, ciertamente, […] seguro de llegar a un perfecto idea-
lismo de pintor celestial» (34).

Blasco gusta también de establecer comparaciones de orden existencial entre 
Velázquez, Rembrandt y Goya 18, y entre Goya y su protagonista, Renovales. si 
al primero lo presenta injustamente como «genio amarrado a la monotonía» 
palaciega, el aragonés vivirá atrapado en una «vida tumultuosa», azotado por 
los vientos de la historia y los de su impetuosa creatividad. a su criatura, más 
allá de su naturaleza desiderativa, lo presenta en algún momento como un pin-
tor «sin imaginación, sin inventiva, sin otro mérito que el de trasladar al lienzo 
aquello que contemplaban su ojos» (85). pero Blasco no resuelve la relación 
dialéctica que apunta entre arte y vida o, si se quiere, entre ética y estética. 
así, a propósito de uno de los maestros de Renovales, opta por una suerte de 
idealismo ingenuo. «el artista, además, debía ser puro. él había hecho voto 
de castidad pasados los cincuenta años; con algún retraso, ciertamente, […] 
seguro de llegar a un perfecto idealismo de pintor celestial» (34) 19.

Fijémonos, por último, en como afrontan uno y otro la belleza, que con la 
modernidad será absuelta de esa carga de verdad trascendente o del bien, que 
se le había adherido hasta formar una unidad ontológica más que fenoménica. 

17 ibid., 518. Ref. clXXXVi. «Fue bastante feliz en los retratos y aquellos que hizo en 
una sola sesión han merecido más general aprobación. pintaba sólo en una sesión, algunas 
veces de 10 horas, pero nunca por la tarde y los últimos toques para el mejor efecto de un 
cuadro los daba de noche, con luz artificial». ibid., 519. Ref. clXXXVii.
18 otros autores, como Gautier (1843: 115 y ss.) o pardo Bazán (1905: 450), ya lo vieron 
así. «[Goya] est le petit-fils encore reconnaissable de Vélasquez» o «sont talent, quoique par-
faitement original, est un singulier mélange de Vélasquez, de Rembrandt et de Reynolds». 
«Goya mató a Velázquez dentro de mí. está visto; hay en nuestras almas exigencias sin 
razonar que acallan las de nuestra razón». 
19 «–no puedo, maestro. soy un imbécil, no se inventar. sólo pinto lo que veo.

y cuando comenzó a ver cuerpos desnudos en la clase llamada del natural, se entregó con 
furia a este estudio, como si la carne le produjese la más fuerte de las embriagueces» (38).



166 Goya en la literatura, en la Música y en las creaciones audiovisuales

Goya hace suyos esos cambios y la Maja de Blasco los recoge, insistiendo el 
texto en el «odio al desnudo» o la «abominación de la naturaleza y la verdad».

en Goya, poco dado a especulaciones teóricas, la belleza, cuando habla de 
ella, tiene carácter adjetivo. la liga al movimiento y a la armonía composicional 
o física de los individuos. en Blasco, más pródigo en el uso del término, tiene 
carácter sustantivo, al que asocia una amplia gama de adjetivaciones enorme-
mente significativas. en Blasco la belleza se perfila como atributo humano que 
confiere un carácter extraordinario, cuando no maravilloso, y por ello finito 
y en permanente transformación. si a unos individuos les lleva a entusiasmos 
de corto vuelo; a otros les lleva a una exaltada «adoración de la belleza y culto 
religioso a la forma» (93 y ss.). en la Maja de Blasco, la belleza es una mani-
festación de vitalidad, de salud y juventud; en menor medida, es sublimación 
de lo intemporal o inalcanzable, proyección de carga psicológica, incluso ele-
mento cultural o moral.

écfrasis interpretativa

en el Goya de Blasco hay extraños silencios. su universo temático queda 
circunscrito, con la excepción de los sucesos de mayo de 1808, a un breve 
sobrevolar las fiestas populares, algunos retratos y a la Maja que nos ocupa. 
nada dice de otras obras ni de los caprichos ni de la otra Maja que tanto encan-
dilara a eugenio d’ors. su criterio selectivo es, sin duda, de orden literario 
e ideológico; esto es, sirve al propósito narrativo y a la difusión de su credo 
político republicano y populista 20.

se detiene en la monarquía decadente y en el pueblo como agente histórico. 
Unos son «ciegos para las tormentas que truenan más allá de los pirineos». 
otros, «comparsería alegre y desenfadada» en la que, llegado el momento, ger-
minarán futuras pulsiones heroicas. Unos son «monarcas obesos, entorpecidos 
por la grasa». otros, «populacho vestido de alegres colores». pero los aconte-

20 el didactismo es rasgo común en sus novelas. además de un propósito literario, sus 
digresiones enjundiosas pretendían contribuir a la educación de sus lectores y a la divulga-
ción su ideario. la maja desnuda es buen ejemplo. aquí, el desnudo de Goya se presenta 
como manifestación de un «arte libre» frente al arte «entenebrecido» de la pintura española, 
marcada por la religión. «¡tres siglos de pintura, varias generaciones de nombres gloriosos 
sucediéndose con portentosa fecundidad, y hasta Goya no había osado el pincel español 
trazar las formas del cuerpo femenil, la divina desnudez, que en todos los pueblos había sido 
la primera inspiración del arte naciente» (22).
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cimientos, «el latigazo de la invasión», sacarán a ese pueblo de su «infancia de 
siglos». «…este pueblo de majos y majas, vistoso y alegre como un coro de 
opereta, lo pintaba después atacando navaja en mano, con simiesca agilidad, 
a los mamelucos; haciendo caer bajo sus tajos a estos centauros del egipto, 
ahumados en cien batallas, o muriendo con teatral fiereza a la luz de un fanal, 
en las tétricas soledades de la moncloa, fusilado por los invasores» (18).

la violencia y la muerte que en Goya adquieren una teatralidad trascen-
dida, son en Blasco escenas agónicas donde nadie escapa a su destino. las 
víctimas, individualizadas en cada uno de sus gestos. los verdugos, inescru-
tables, sin rostro, sin alma. «los verdugos ocultaban sus rostros apoyándolos 
en los fusiles; eran ciegos ejecutores del destino, una fuerza anónima; y frente 
a ellos elevábase el montón de carne palpitante y sangrienta». para Blasco la 
escena contiene una fuerza catártica: «era todo un pueblo que moría para 
renacer» 21.

Una parte de ese pueblo heroico se encarna también y tardíamente en el 
general José de Palafox a caballo. Blasco aborda este retrato ecuestre con una 
fina ironía, que, a mi juicio, deja traslucir su viejo antimilitarismo atemperado 
ahora con los años. el texto es suficientemente explícito. el «leónidas de zara-
goza», como califica al militar, presenta «una arrogancia de chispero dentro de 
su uniforme de capitán general» y un «cierto aspecto de caudillo de la plebe». 
incluso el caballo que monta es para Blasco un «caballejo corto y panzudo». 
pero muy otra es la percepción de Goya, como reflejan sendas cartas de diciem-
bre de 1814 y enero de 1815, dirigidas al propio palafox, donde puede leerse: 
«…es la mejor obra que de mis manos a salido» 22. «el quadro será gefe de mis 
obras en la posteridad» 23. al margen de su lógica comercial, el juicio de Goya 
esconde sin duda razones más profundas, que remiten a esa intensa búsqueda 
de verdad que le caracteriza y a esos debates internos que se le atribuyen entre 
lo popular y lo selecto.

con todo, es la maja desnuda de Goya la que proporcionará los más ricos 
materiales para la construcción ideológica y psicológica de la novela, el punto 
de arranque del ejercicio de concreción del deseo erótico y estético que sostiene 

21 «…los muertos, con los jirones de carne arrancados por las balas, mostrando rojizos 
agujeros; los vivos con los brazos en cruz, retando a los matadores en una lengua que no 
podían entender, o cubriéndose el rostro con las manos, como si este movimiento instintivo 
pudiera preservarles del plomo. era todo un pueblo que moría para renacer» (18 y ss.). 
22 ibid., 372. Ref.: 245.
23 ibid., 374. Ref.: 249.
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el relato. mediante el dominio de las imágenes y las sutiles sugerencias, Blasco 
llevará al lector a la contemplación gozosa del lienzo de Goya 24. después, la 
maja se desvanece, queda en un elogio del desnudo que va más allá de la estética 
para justificar la dimensión erótica de su protagonista. solo así se entiende la 
relación de Renovales con las otras mujeres que pueblan la novela. más que la 
búsqueda del logro estético, más que la de la carne, sus páginas hablan de la 
naturaleza desiderativa de los individuos. ya lo advirtió Blasco.

elogio del desnudo

cuando se publica la maja de Blasco en la sociedad occidental se debate 
vivamente la cuestión del desnudo y la libertad de los artistas. para su discurso 
de ingreso en la Real academia de Bellas artes de san Fernando, Jacinto octa-
vio picón escoge el prometedor título de «observaciones acerca del desnudo y 
su escasez en el arte español». pero su lectura resulta decepcionante. se pierde 
entre los vericuetos y ensoñaciones de la raza española y sus vínculos con la 
moral católica. a pesar del tema de su disertación, la Maja de Goya dará un 
breve comentario: «sólo Velázquez pintó a Venus. para encontrar otra beldad 
sin velos hay que esperar a Goya; es decir, al que siendo el más español de todos 
los pintores, el más castizo, rompe con la tradición, y en vez de pintar única-
mente santos, pinta también hombres que se baten y mujeres que aman» 25. 
lejos están las reflexiones del krausista Fernando araujo, quien escribe en la 
españa moderna «el desnudo académico y el desnudo vivo», donde se apunta 
que «el desnudo vuelve a recobrar el favor de que gozó […] marcándose la 
reacción de un período en que esta noción ha sido vigorosamente combatida» 
y que «la sinceridad, ante lo que se ve, es la verdadera y única base de la moral 
artística» 26. pero sorprende que quien distingue entre los desnudos femeninos 
aquellos en los que la figura está «no ya desnuda, sino desnudada», omita 
cualquier referencia a Goya.

24 Katharine murphy (2010: 939-957) entiende que la écfrasis en la novela de Blasco no 
implica más que la visión de Renovales. a mi juicio es la del propio autor-narrador y fun-
ciona en un plano digresivo. se trata de una écfrasis interpretativa en cuanto es atributiva o 
asociativa, y, más allá de su carácter descriptivo, implica un discurso crítico. pero ese carácter 
crítico está ausente en la naturaleza de Renovales. como espectador en el prado carece de 
consistencia y la lectura política que hace Blasco le es ajena.
25 octavio picón, 1902: 39 y ss. 
26 araujo, 1905: 176 y ss.
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en todo caso, el registro novelesco permite a Blasco desplegar todas sus 
habilidades discursivas para íntimo deleite de sus lectores.

el cuerpo, libre de velos, mostró su blancura nacarada […]. sobre la nítida sábana 
destacábanse, ligeramente sonrosadas, las armoniosas redondeces, embriagando los 
ojos del artista. […] con los ojos siempre cerrados, como si le fatigase esta muda 
exhibición, la mujercita dobló los brazos, colocándolos bajo su cabeza, y arqueó el 
torso, elevando las blancas amenidades que hinchaban su pecho.

Renovales se arrodilló junto a la cama… (56 y ss.).

no se le escapa al valenciano la naturaleza novedosa del desnudo de Goya. 
así, señala a propósito de este género en la pintura española, una fundamental 
diferencia entre la venus de Velázquez y la Maja de Goya: su impulso creador. 
mientras la primera responde a un encargo del monarca y «no había sido 
espontánea», la segunda lo hace al gusto y la voluntad «del artista gran señor».

también acierta a ver otro aspecto novedoso: su humanización. si Fred 
licht, a propósito del ciclo de conferencias el desnudo en el Museo del Prado 
(1997-1998), presentaba su ensayo «ya no es una diosa. las majas de Goya y el 
desnudo en los orígenes de la época moderna», bien puede decirse que la per-
cepción de esa circunstancia estaba ya en boca del pintor Renovales, trasunto 
de Blasco. «–te adoro, Josefina. eres hermosa como una Venus. no; Venus, no. 
es fría y reposada como una diosa, y tú eres una mujer. pareces… ¿qué es lo 
que pareces?… sí; te veo igual. eres la majita de Goya, con su gracia delicada, 
con su seductora pequeñez… ¡eres la maja desnuda!» (57).

licht señala como rasgo de modernidad la mirada: «la mirada fija, desver-
gonzada y engreída de la maja es un claro reto al hombre; y con eso tocamos en 
otra diferencia importante entre la desnudez moderna y la tradicional» 27. pero 
mucho antes, Blasco había tomado nota de aquella mirada: «los ojos ambari-
nos, de malicioso fuego, desconcertaban con su fijo mirar» (20). como apunta 
carlos Reyero a propósito de este recurso en Romero de torres, la mirada 
constituye un elemento, a la vez, de seducción y de destrucción. «los ojos 
turbios de la Musa gitana (1908) se nos clavan como los de medusa, aunque 
su mirada no nos petrifica, si que nos arrebata: desprendida de aditamentos, 
concentra en su desnudez toda la vehemencia del deseo» 28.

con todo, la mayor singularidad de esta maja de Goya radica para Felix 
scheffler en «su indecente negativa a cualquier pretexto histórico», en «su 

27 licht, 1998: 123. 
28 Reyero, 2000: 12. 
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insistencia en un auténtico cuerpo humano –manifestado en la representa-
ción del vello púbico–, […] un corte drástico en la tradición de la pintura 
de desnudo» 29. pero también Blasco se habrá fijado en ese detalle novedoso: 
«Una musgosa sombra apenas perceptible entenebrecía el misterio sexual» (20). 
como todos los detalles forma parte de un marco semántico más amplio. para 
Blasco ese vello tiene de ornamento, de connotación femenina, de prosaico, de 
cotidiano. es una llamada a la carnalidad.

sabido es que el deseo sexual es fragmentario. la atención de quien desea 
se detiene estremecida en las regiones más diversas del cuerpo deseado y el 
lenguaje adquiere matices y profundidades sorprendentes. es lo que ocurre con 
las descripciones de Blasco y el psicologismo que erige sobre la especulación 
erótica. el relato deviene en auténtico ejercicio de topografía carnal.

el pintor contempló con delectación aquel cuerpo desnudo, graciosamente frágil, 
luminoso, como si en su interior ardiese la llama de la vida, transparentada por las 
carnes de nácar. los pechos firmes, audazmente abiertos en ángulo, puntiagudos 
como magnolias de amor, marcaban en sus vértices los cerrados botones de un rosa 
pálido. Una musgosa sombra apenas perceptible entenebrecía el misterio sexual; la 
luz trazaba una mancha brillante en las rodillas de pulida redondez, […] los pies 
diminutos, de finos dedos, sonrosados e infantiles.

era la mujer pequeña, graciosa y picante […] los ojos ambarinos, de malicioso 
fuego, desconcertaban con su fijo mirar; la boca tenía en sus graciosas alillas el 
revuelo de una sonrisa eterna; en las mejillas, los codos y los pies, el tono de rosa 
mostraba la transparencia y el fulgor húmedo de esas conchas que abren los colores 
de sus entrañas en el profundo misterio del mar (20).

aquella mujer desnuda, con la cabeza rizosa sobre sus brazos cruzados, mostrando 
en tranquilo abandono la leve vegetación de sus axilas, era el despertar de un arte que 
había vivido aislado. el cuerpo ligero, que apenas descansaba sobre el verde diván y 
las almohadas de fino encajes, parecía próximo a elevarse en el aire con el potente 
impulso de la resurrección (23).

a Blasco no le interesa quién es la maja de Goya, ni su extracción social. 
le interesa el individuo erótico y estético y, en su desnudez, su figuración de 
la libertad de vivir y pensar. precisamente por eso desnudez y desparpajo son 
también en él un rasgo de modernidad. la maja de Blasco no es propiamente 
un personaje. no responde por ello a las tipologías femeninas que pueblan sus 
novelas y que, en su diversidad, dan en dos tipos fundamentales: Una, impe-
riosa. otra, dulce y sumisa.

29 scheffler, 2001: 12. 
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la maja de Blasco, aun en toda su carnalidad, es una manifestación abstracta 
del deseo. «la idea que aspira a cuajarse en materia», diría Ramón y cajal. Un 
deseo estético, aunque entonces la maja tiene su correlato en Friné, presencia que 
aun escasa ilumina algunos de los pasajes más vívidos de la novela 30, y quien 
deviene en la auténtica ensoñación del pintor: «Hacía tiempo que soñaba con 
una obra maestra. la tenía completa en su imaginación, hasta en sus menores 
detalles. […] era Friné, la famosa beldad de atenas mostrándose desnuda» 
(113 y ss.). también un deseo erótico que se concreta en admiración física y 
pasión por poseer y seducir.

el desnudo de Goya es superación de la sensibilidad ilustrada. el de Blasco es 
fuerza surgida de lo más almo. en la deshumanización del arte (1925), ortega 
proponía ir más allá de los modelos originales. «para poder gozar del retrato 
ecuestre de carlos V, por ticiano, es condición ineludible que no veamos a car-
los V en persona, auténtico y viviente, sino que, en su lugar, hemos de ver sólo un 
retrato, una imagen irreal, una ficción. el retratado y su retrato son dos objetos 
completamente distintos». y, aunque referido a las vanguardias del siglo XX, hace 
notar que «de pintar las cosas se ha pasado a pintar las ideas» 31. pero ese cam-
bio de mirada se produjo mucho antes. esa es la modernidad que percibe don 
Vicente en la maja desnuda y que trasciende el personaje y la propia desnudez. 
la de la «divina libertad», que diría Goya. «¡oh libertad feliz!…», dirá Blasco.
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