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Goya en el cómic. las visiones de olmos,  
smudja y Bleys & Bozonnet*

moisés Bazán de Huerta
Universidad de Extremadura, Grupo de Investigación ARPACUR

Resumen: en los últimos años las biografías sobre pintores han sido objeto de numerosas 
revisiones por parte del cómic, en un singular proceso de intermedialidad. en nuestro 
estudio analizamos tres publicaciones que actualizan la figura de Goya. dos monográ-
ficas, la de olmos en español y Bleys & Bozonnet en francés, junto al capítulo que le 
dedica smudja en el ambicioso trabajo Au fil de l’Art.
todos se centran en la etapa de Goya en la Quinta del sordo y la realización de las pinturas 
negras, aunque smudja abarca a través del flashback una cronología más amplia. los tres 
enfoques abordan ópticas distintas: olmos con una insólita dimensión sobrenatural, que 
tiene al diablo como protagonista. Bleys & Bozonnet desde el intimismo y las relaciones 
personales de Goya con leocadia zorrilla y su hija Rosario. y smudja creando un alter 
ego monstruoso que encarna el lado más oscuro del pintor. en las tres visiones analiza-
mos aspectos técnicos, compositivos, creativos y didácticos, además de sus perspectivas 
argumentales e iconográficas y las interesantes paráfrasis artísticas.

Palabras clave: Goya; Pinturas negras; cómic; caricatura; novela gráfica; paráfrasis artísticas; 
diego olmos; Gradimir smudja; Bleys & Bozonnet.

Goya in tHe comic. tHe PeRsPectives of olmos,  
smudja, and Bleys & Bozonnet

Abstract: in recent years, biographies about painters have been reviewed numerous times 
by the comic through a unique process of intermediality. in our study, we analyze three 
publications that deal with the figure of Goya: two papers –one by olmos in spanish 
and another by Bleys & Bozonnet in french– and a chapter about the painter in the 
ambitious work entitled Au fil de l’Art by smudja.
all of these works focus on Goya’s Quinta del sordo period and his Black Paintings, 
although smudja covers a broader timeframe using the flashback. the three approaches 
cover different angles: the work of olmos has an unusual supernatural dimension, with 
the devil as protagonist. Bleys & Bozonnet cover the intimacy and personal relations-

* este texto ha contado con la ayuda del s.e.c.t.i. y el fedeR al Grupo de investigación 
de la junta de extremadura «arte y Patrimonio moderno y contemporáneo (Hum 012)».
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hips of Goya with leocadia zorrilla and Rosario. lastly, smudja’s work creates a mons-
trous alter ego that brings the painter’s dark side to life. in the three perspectives, we 
analyze technical, compositional, creative, and educational aspects, in addition to the 
works’ storylines and iconographic perspectives and their fascinating artistic paraphrase.

Key words: Goya; Black Paintings; comic; caricature; graphic novel; artistic paraphrase; 
diego olmos; Gradimir smudja; Bleys & Bozonnet.

entre las revisiones alternativas que distintos medios pueden ofrecer sobre 
la vida y obra de francisco de Goya (fuendetodos, 1746-Burdeos, 1828), 
nuestra aproximación se centra en el mundo del cómic. nos adentramos así 
en el ámbito de la intermedialidad, donde una manifestación artística, en este 
caso la pintura, es tratada, citada o recuperada por otra 1; y corre paralela por 
tanto a los enfoques que desde la literatura, la música, el teatro, el cine o la 
fotografía abarca la iniciativa que nos ampara 2.

en los últimos años han proliferado de forma considerable las monogra-
fías gráficas sobre artistas, promovidas por importantes museos o editoriales 
especializadas, y que han contribuido a formalizar un singular hermanamiento 
entre artes, en un proceso metarreferencial con un alto componente de admi-
ración por parte de los historietistas.

en ese marco se sitúan, en fechas recientes, las tres iniciativas que con-
templamos, destacadas entre otras que se destinan al público infantil o que 
incluyen solo citas, porque Goya es de hecho uno de los artistas más citados 
en el mundo del cómic 3. como aportación española, la novela gráfica Goya 
de diego olmos (ediciones B, 2011); también el Goya de olivier Bleys y 
Benjamin Bozonnet, que pertenece a la serie Les grands peintres de la editorial 
francesa Glénat (2015); y finalmente un episodio incluido dentro de la más 
ambiciosa publicación Au fil de l’Art (delcourt, 2012 y 2015), firmada por 
Gradimir smudja en colaboración con su hija ivana 4 (fig. 1).

1 diferenciándose así de la intertextualidad, que se produce dentro de un mismo medio, 
o la transmedialidad, que analiza los enfoques de distintas disciplinas sin influencia entre 
ellas. ver Rajewsky, 2002; 2005: 43-64. dörr & Kirwinkel, 2014. samoyault, 2004.
2 conviene destacar, en este marco, el análisis de la écfrasis poética por parte de jacobs, 
2016 o el audiovisual por lázaro/sanz, 2017.
3 Gasca y mensuro, 2014: 196.
4 olmos, diego, Goya, 112 páginas, 25 × 19 cm. Bleys, olivier & Bozonnet, Benjamin, 
Goya, 56 páginas, 32 × 24 cm. smudja, ivana y Gradimir, Au fil de l’Art, 96 + 104 páginas, 
32 × 24 cm. todos ellos encuadernados con tapa dura y papel de calidad.
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aunque la visión de smudja es más amplia temporalmente, pues a través de 
diversos flashbacks recupera otros momentos y obras, el dato más significativo es 
que todos ellos se centran en la etapa de Goya en la Quinta del sordo y la realiza-
ción de las pinturas negras (1819-1824). Parece algo comprensible por el juego 
dramático que ofrecen las circunstancias personales del artista y la potencia visual 
de este conjunto pictórico, que marca su etapa de madurez con una estética muy 
adelantada a su tiempo  5. los planteamientos de los tres cómics sin embargo son 
bien diferentes, como veremos a partir de ahora en su análisis detallado.

diego olmos (Barcelona, 1970), había trabajado durante 10 años para 
la editorial DC Comics en los estados unidos, pero quiso tomarse un receso 
en el ritmo trepidante de la industria norteamericana del cómic para abordar 
esta obra sobre Goya, dirigida a un público adulto y con una orientación y 
enfoque más personal 6. el pintor aragonés le fascinaba desde la contemplación 
de sus Pinturas negras en el museo del Prado y encontró en sus grabados el 
lenguaje plástico en blanco y negro que, por su cercanía al cómic, le serviría 
para desarrollar su novela 7.

5 es significativo que en el cómic este contexto se imponga a otros, como el de la relación 
de Goya con la duquesa cayetana de alba, que ha tenido mayor protagonismo en medios 
como el cine. 
6 encontramos una primera referencia al proyecto en jiménez, c.: «superhéroes contra 
Goya». en: La Nueva España, Gijón, 16-X-2010. <http://www.lne.es/gijon/2010/10/16/
superheroes-goya/981076.html>. olmos ha sido además profesor en la escola de còmics i 
arts visuals joso de Barcelona. ver <http://guiadelcomic.es/o/diego-olmos.htm>.
7 González, lucía: «descenso gráfico a los infiernos de Goya». en: El Mundo, 29-X-2011. 
<http://www.elmundo.es/elmundo/2011/10/26/comic/1319653487.html>.

Fig. 1. Portadas de los tres cómics.
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la apertura del cómic tiene un 
componente marcadamente polí-
tico. uno de los recursos que Goya 
utiliza en sus series de grabados 
es la antropomorfización de ani-
males (véanse fundamentalmente 
las asnerías) que adoptan poses y 
profesiones humanas. olmos de 
forma inteligente invierte el pro-
ceso, al metamorfosear en asnos, 
ovejas y cerdos a los personajes que 
defienden a fernando vii y tachan 
a Goya de ilustrado, afrancesado y 
traidor.

la iconografía de este Goya 
es la más clásica, la más sobria e 
imponente de las que analizamos. 

muestra la frente amplia, cabellos voluminosos, ceño fruncido y gesto adusto, 
vistiendo gabán, chaleco y pañuelo al cuello. sus fuentes principales son el 
retrato pictórico de vicente lópez (1826) y la escultura pública de mariano 
Benlliure (a su vez inspirada por lópez), que lo inmortaliza en bronce desde 
1902 junto al museo del Prado 8 (fig. 2). en este último sentido, varias viñe-
tas ofrecen poses que otorgan a Goya una presencia monumental, enfatizada 
por contrapicados enaltecedores, como la que en el acto 3 y al final del acto 
5 parece rememorar la estatua sedente realizada por josé llaneces en madrid 
(1904) 9.

además, en su primera recepción nocturna al diablo ostenta sobre la cabeza 
el singular sombrero de copa con un armazón para sujetar velas y poder pintar 
de noche, inspirado por su Autorretrato en el taller de la Real academia de san 
fernando (1790-1795), un recurso omnipresente en otros cómics y también 
en películas sobre el pintor 10.

utilizando la sordera y el aislamiento del personaje, olmos, de forma deli-
berada, juega con una cierta ambigüedad que, por momentos, no permite 

8 salvador, 1990: 220-224.
9 salvador, 1990: 115-121.
10 camarero, 2011: 100-101. ver también, en esta misma edición, el texto de África 
García zamora.

Fig. 2. El Goya de Olmos. Inspiración 
iconográfica en la escultura de Benlliure.
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distinguir entre la realidad, el sueño o la imaginación, sugiriendo incluso el 
uso del estramonio para aliviar sus dolores 11.

la novela de olmos se articula en seis actos con sendos títulos (El sueño 
de la razón, Un encargo, Dos viejos, Asmodea, Aquelarre y El retrato). apuesta 
por una insólita dimensión sobrenatural como inspiración para los motivos 
pintados, «vinculada a la temática de los propios cuadros, con sus brujas, sus 
demonios y sus seres antropomórficos» 12. es el mismo diablo quien demanda 
a Goya su retrato a cambio de un pacto que podría devolverle el vigor y 
facultades perdidas, y que rememora el Fausto de Goethe. la premisa es que 
lo considera el único capaz de captar su imagen, habiendo retratado antes a 
otros monarcas y nobles. ante la negativa del pintor, en distintos episodios 
y metamorfoseado en mujer, anciano, inquisidor, perro o saturno, el diablo 
irá tentándolo y atormentándolo, generándose en dicho proceso varios de los 
modelos iconográficos para las pinturas.

con ello entramos en el terreno de las paráfrasis artísticas, que olmos incluye 
y justifica dentro de la historia 13. son numerosas y quizás no todas tengan cabida 
aquí, pero podemos apuntar las más significativas (fig. 3). cuando el diablo se 
presenta como «el más grande de los reyes» y solicita el encargo, la escena se ilustra 

11 González, lucía. citado.
12 desarrolla esta idea en Palencia, carlos: «Goya y el origen de sus Pinturas negras, en 
el nuevo cómic de diego olmos». Agencia EFE, 02-Xi-2011. <http://www.lainformacion.
com/arte-cultura-y-espectaculos/caricaturas/goya-y-el-origen-de-sus-pinturas-negras-en-el- 
nuevo-comic-de-diego-olmos_afbim8a62RB4imn3cst6x/>.
13 en este sentido, aunque con otros ejemplos, puede verse el especial: Parodies et pastiches 
de tableaux de maîtres. Ridiculosa, vol. 3, Xii-1996. y en concreto: montoya, manuel: «Rée-
criture et détournement d’un tableau de Goya dans la caricature espagnole», i, ii, iii. en: 
Caricatures & Caricature, 14-vi-2007 y 05-vii-2017. <http://www.caricaturesetcaricature.
com/article-11542500.html>.

Fig. 3. Paráfrasis artísticas en el cómic de Olmos.
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con los retratos, muy literales, de los monarcas pintados por Goya, mostrándose 
los de carlos iii cazador, carlos iv, fernando vii y la Reina maría luisa de 
Parma. también encontramos de forma bastante fiel la traslación de Una manola: 
Dª Leocadia Zorrilla 14. de manera más velada se alude a Dos viejos comiendo sopa. 
la entrada a las puertas del infierno muestra un grupo de personajes inspirados 
de forma libre por La romería de San Isidro. igualmente se citan Peregrinación a la 
fuente de San Isidro, Asmodea, Las Parcas y el Duelo a garrotazos, con algunas varia-
ciones de posición. no podían faltar el Aquelarre y el Perro semihundido. y además 
el grabado, con sendos conjuntos de ahorcados y brujas desnudas, generados 
iconográficamente por imágenes de Los desastres de la Guerra y Los Caprichos. una 
opción mixta reúne en un solo grupo los caprichos 40 y 49, con el asno médico 
de ¿De qué mal morirá? y el protagonista de Duendecitos, bailando a su vez como 
el disparate Bobalicón. con todo, la recreación más espectacular es aquella en la 
que el diablo amenaza a Goya adoptando la forma del cuadro Saturno devorando 
a un hijo, haciéndolo con el cuerpo desnudo de leocadia zorrilla 15.

en algunas entrevistas, olmos asume que su propuesta es «pura especula-
ción», pero intenta sustentarla por un argumento con cuidados y sugerentes 
diálogos: «son reflexiones sobre temas universales: la muerte, la fugacidad de 
la vida, la maldad, la pérdida de la juventud, el vigor sexual…» 16. los textos 
se adaptan en algunos momentos al lenguaje decimonónico: «¡ah, pobre leo-
cadia, tan joven todavía, perdiendo la vida en cuidar de este hombre sordo y 
enfermo, que ni en cópula ni en juicio ni tan solo en bienvivir, te compensa el 
gasto!» o «¡noche de sortilegios te espera, hombre en desespero. y al conjuro y 
al ala de cuervo debes rendir homenaje. tanto hay, más allá del velo de la razón, 
que lo llaman locura!». en otros casos las descripciones y reflexiones alcanzan 
también un buen nivel: «se refugia en el olor del óleo y el barniz, en el tacto 
del pincel y en las visiones oscuras de sus ojos. el único mundo que le queda 
ya. un mundo terrible en el que no existe la esperanza» o «Recuerda siempre 
que la imaginación abre el camino antes de que aparezca la razón».

14 en la novela gráfica, el diablo facilita a Goya esta visión futura de leocadia lamentando 
la pérdida del pintor junto a su tumba, que podría estar inspirada temáticamente por el 
Cuento de Navidad de dickens.
15 Pero es lamentable que el descuido de escribir «deborada», salvo que sea intencionado, 
asuma protagonismo y desactive en parte la fuerza visual de la escena.
16 abella, anna: «diego olmos hace dialogar al pintor y al diablo en una novela gráfica», 
El Periódico de Aragón, 23/10/2011. <http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/esce-
narios/el-dibujante-de-batman-lleva-a-goya-comic_709472.html>.
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otro aspecto por comentar son las referencias cinematográficas, que hemos 
detectado en varios momentos (fig. 4). cabría remitir a la escena del asesinato 
en la ducha de la película Psicosis de alfred Hitchcock en el acercamiento a 
primerísimo primer plano del ojo de un gallo al finalizar el acto 1º; también 
la engañosa transformación de Rosario, tocada por un velo o caperuza, en una 
anciana, que parece inspirada por una escena de Los otros (alejandro amená-
bar, 2001); y en la subida por la escalera cuando el diablo se acerca para ser 
retratado, de manera que su sombra se proyecta en la pared al igual que en la 
película Nosferatu (f. W. murnau, 1922).

olmos acaba su historia con el hueco de la pintura número quince de la 
Quinta del sordo, donde Goya habría plasmado su retrato del diablo. Para 
ello se sirve del cómputo de quince pinturas que aparecían en 1828 en el 
inventario de antonio de Brugada, aunque solo catorce llegaran al museo del 
Prado. un guiño documentado e inteligente que actúa como buen remate para 
tan sugestiva historia.

el cómic de Bleys y Bozonnet, que no ha sido traducido al español, es el 
número 2 de la colección Les Grands Peintres de la editorial francesa Glénat, 
que cuenta ya con diecinueve volúmenes 17. significativo resulta que Goya estu-

17 el apunte promocional de la serie en la contracubierta señala: «se dice de un cuadro que 
cuenta una historia. descubra la historia que se esconde detrás del cuadro. aventúrese en el 
universo de un gran pintor y explore el contexto histórico y personal en el que ha realizado 
la obra maestra que le ha hecho entrar en la historia del arte».

Fig. 4. Influencias cinematográficas. nosferatu y Psicosis.
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viese entre las tres primeras figuras (las otras fueron van eyck y toulouse-lau-
trec) que abrieron la serie en marzo de 2015.

su guionista, olivier Bleys, interesado desde su juventud por diversas face-
tas, se desenvuelve entre la literatura y el campo multimedia 18. entrevistado, 
asume que escribir es una actividad solitaria, lenta, ingrata y mal pagada, a 
pesar de lo cual le ofrece también grandes satisfacciones. aborda los guiones 
de Goya y toulouse-lautrec casi en paralelo; y su planteamiento, como los 
de toda la serie, es evocar las circunstancias públicas e íntimas de la creación 
artística de un autor conocido y por el que guionista y dibujante muestran 
a su vez un particular interés. no pretende ser un trabajo de reconstrucción 
histórica; el personaje y los hechos que sirven de punto de partida son reales, 
pero el escritor tiene carta blanca para desarrollar una ficción alrededor de 
la obra. entiende así que una parte de sus lectores quedaran desconcertados 
por la libertad y el tono de los dos álbumes, sobre todo el de lautrec, porque 
esperaban una evocación más precisa de la obra o la biografía; pero cree que la 
mayoría aprecian la independencia y fantasía que sostiene el proyecto.

en paralelo, Benjamin Bozonnet, en la misma fuente 19, concede una reve-
ladora entrevista sobre el proceso creativo del cómic. formado en Bellas artes 
como pintor, intenta trasladar sus conocimientos a este nuevo medio y el 
proyecto editorial de Glénat respondía plenamente a sus inquietudes. visitó 
el Prado unos años antes y le marcó la contemplación directa de las pinturas 
negras, creando incluso un tríptico inspirado por el torso y las manos que 
aparecen en el cuadro de saturno. no le fue difícil la conexión con Goya, pues 
señala que su propio estilo como pintor tiene cierta impronta romántica; aun 
así, observamos que su estética personal más colorista contrasta con la dureza 
de la etapa en que se centra el cómic. se documentó también sobre el artista 
y el período representado, que comenta en estos términos: «cuando Goya 
decide trasladarse a la Quinta del sordo rompe con la corte, las intrigas y la 
política; se aísla y se despoja voluntariamente (su sordera refuerza sin duda 
este aislamiento). así que traté de conseguir esa impresión por su entorno: la 
aridez del paisaje, un cortijo equipado de manera mínima y un mundo rural 
bastante rudo, en contraste con el que Goya conocía habitando en el centro 
de madrid. nuestro punto de partida era hacer de aquellos años un momento 

18 una sugerente entrevista se recoge en Les sentiers de l’imaginaire en abril de 2015. ver 
<http://sdimag.fr/index.php?rub=0&art=affiche_article&id=1312>. 
19 <http://sdimag.fr/index.php?rub=0&art=affiche_article&id=1311>, iii-2015. Reco-
mendamos también acudir a su sitio oficial: <http://www.benjaminbozonnet.com/>. 
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de crisis, de repliegue, de depresión también, lo que le permitió sumergirse 
profundamente en sí mismo y crear esta increíble serie de pinturas» 20 (fig. 5).

a partir del desarrollo pormenorizado escrito por Bleys, plancha a plan-
cha creó Bozonnet el suyo propio dibujado, buscando un ritmo tanto en la 
narración como en su coherencia visual. los encuadres, el encadenamiento 
de los planos, las actitudes y escala de los personajes, la relación dinámica de 
cada página con las restantes, son la parte crucial del proceso y la que más le 
apasionó. a partir de una compartimentación general dibuja una versión más 
grande y precisa en din a3 que actúa como base para el entintado final. téc-
nicamente utiliza el lápiz, el carbón, la tinta marrón y la tinta china aplicada 
con pluma, con procesos diferenciados para algunas facetas, como la del diario 
de Rosario y los apuntes dibujados como originales de Goya, que también se 
insertan.

la forma gráfica de presentar a Goya surgió tras haber previamente copiado 
sus autorretratos, intentando luego adaptarse al carácter que sugería el texto 
de Bleys. y es una imagen muy singular: un Goya ajado, consumido, que en 
exteriores oculta su rostro bajo un amplísimo sombrero de ala ancha. muestra 
un semblante enjuto, dibujado con numerosos trazos que ofrecen un aspecto 
casi desagradable y cuya unidad representativa no siempre se mantiene.

esta nueva visión sobre el pintor muestra un carácter más costumbrista o 
intimista que la de olmos, y se centra en la relación de Goya con leocadia 
zorrilla y sobre todo su hija Rosario, convertida por momentos en narradora 
de la acción a través de una suerte de diario. este cobra protagonismo narrativo 
y gráfico al presentarse intercalado con viñetas y anotaciones personales al pie. 
el uso de la monocromía y un formato regular en estos recuadros es un acierto 
compositivo que diversifica el ritmo de la acción.

20 ver nota anterior.

Fig. 5. Llegada a la Quinta del sordo. El Goya de Bleys & Bozonnet.
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en un recorrido de ida y vuelta, 
la fascinación de la niña por el pin-
tor corre paralela al respeto y temor 
que le inspira, debido a su fuerte 
carácter y su alto nivel de exigen-
cia. ella es testigo de su actividad 
pictórica, y acabará con la paciencia 
del artista, que a menudo se enfada 
y grita, pero al tiempo este tiene 
con Rosario detalles de cariño, ya 
que esa vitalidad infantil es tam-
bién una ayuda para superar su 
soledad y melancolía 21. con todo, 
vemos a un Goya malhumorado y 
temperamental, con arranques de 
genio y que expresa su desengaño 
en las obras pictóricas de los muros 
(fig. 6).

es la versión que puede consi-
derarse más fiel a las circunstancias 
vividas por el pintor, porque hay 

una menor presencia de elementos imaginados y por supuesto nada sobrena-
tural. se ciñe al periodo en la Quinta, sin rememoraciones ni interferencias. 
varios detalles sugieren una labor de documentación y planteamientos convin-
centes, aunque no todos puedan acreditarse. en la presentación, Goya visita la 
finca antes de comprarla y trasladarse a la misma. dicho episodio muestra que 
había pinturas previas en la pared con alegres escenas campesinas, lo cual sí 
está corroborado 22. menos consolidados, aunque asumibles por el carácter de 
la publicación, son otros hechos que se incorporan a la historia. aparece pin-
tando nada más llegar La última comunión de San José de Calasanz, que pudo 
estar ya terminada antes de su reclusión en la Quinta. así mismo Bleys sitúa en 
la finca la grave enfermedad del pintor que conllevó en 1819 la intervención 
del doctor arrieta y que rememora el conocido cuadro de agradecimiento 

21 se incide en esta última idea en la promoción editorial de la contraportada. 
22 el texto indica que son preexistentes y de otra mano, como apunta Glendinning, aun-
que historiadores como valeriano Bozal sugieran que pudo ser el propio Goya su autor. 
Glendinning, 1997. Bozal, 2009.

Fig. 6. En la Pradera de San Isidro.
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fechado en 1820 23. otros datos 
singulares son que Goya se muestra 
como ambidiestro, y zurdo cuando 
pinta; y que se intercalan en la his-
toria las clases para que Rosario 
aprenda el lenguaje de signos 24, 
dando pie a una brusca discusión 
política con el maestro y una tensa 
escena posterior de celos con leo-
cadia. se recoge además una visita 
a la Pradera de san isidro que de 
forma atractiva coteja los dibujos 
de Bozonnet con apuntes aparen-
temente originales tomados por el 
pintor aragonés (fig. 6). compro-
baremos también cómo, en aras de 
un mayor efectismo, el ilustrador 
francés se toma licencias al dotar 
de un descomunal tamaño al fresco 
de Saturno devorando a un hijo. y 
es que sus viñetas enfatizan todo lo 
relativo a la ejecución de esta pintura, cuyo conjunto o detalles reaparecen en 
diversos momentos y la convierten en protagonista de la acción (fig. 7).

destaquemos así mismo que se vuelcan en el texto informaciones de dis-
tinto tipo, algunas de carácter técnico, aludiendo a la mezcla de pigmentos, 
la abundante compra de colores marrón y negro y los efectos perniciosos 
del olor que desprende la pintura. y además reflexiones interesantes sobre el 
acto creativo y la peculiar visión con que Goya refleja su posición estética. 
así, en dos momentos exclama: «¿a qué vienen estos colores, leocadia? en 
la naturaleza no hay nada más que el negro y el blanco. y estos campesinos 
bien nutridos… ¡qué farsa! ¡ninguna profundidad, ninguna idea! Hay que ir 
hacia lo verdadero. esa es la misión del pintor: capturar el efecto» (…). «este 
ojo, señor… este ojo ha visto la muerte, la espada sangrienta que corta los 

23 Goya atendido por el Doctor Arrieta. 1820. instituto de arte de mineápolis, ee. uu.
24 ver al respecto: Gascón Ricao, antonio (2004): «las cifras de la mano de francisco de 
Goya». en: Separata del Boletín del Museo e Instituto «Camón Aznar», vol. lXXXii, zaragoza, 
pp. 273‐284. consultable online en <http://www.cultura-sorda.org/el-grabado-de-goya/>. 

Fig. 7. Realización de saturno  
devorando a un hijo.
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vientres… la metralla hundiéndose en la carne, la sangre resbalando sobre 
el pavimento… este ojo ha visto… ¡la noche!» (fig. 5). o en otro instante 
ordena a leocadia cerrar las cortinas, porque la luz le hiere los ojos: «no veo 
más que la sombra».

Por último hay que incidir en el carácter didáctico que ofrece el apéndice 
final. toda la serie incluye al terminar un dossier documental de siete páginas 
más una cronología general de los principales pintores. en este caso lo redacta 
dimitri joannidès, firmante a su vez del guion del primer tomo de la colec-
ción, dedicado a van eyck. incluye una biografía resumida y varios capítulos 
con sugerentes epígrafes 25, que trazan un recorrido por su trayectoria y se 
documentan con siete referencias bibliográficas. estamos por tanto ante una 
opción dirigida a un lector adulto, que complementa la libertad del cómic 
con una formación básica que permita actualizar o afianzar sus conocimientos 
sobre historia del arte.

a estos dos enfoques se suma el de Gradimir smudja (novi sad, yugoslavia, 
1956), plasmado en caricaturas sueltas, localizables en su Facebook, y un imagi-
nativo episodio dentro de la publicación Au fil de l’Art (París, delcourt, 2012 
y 2015). asentado en los años 80 en suiza y desde los 90 en italia, smudja es 
un caricaturista y dibujante de cómics especializado en la revisión ilustrada de 
la historia del arte. tuvo una temprana y brillante aproximación al tema en 
Circo dell’Arte (1991); pero son sus monografías sobre van Gogh (Vincent et 
Van Gogh, dos tomos, 2003 y 2010) y toulouse-lautrec (Le burdel des muses, 4 
tomos, 2004-2008), editadas por delcourt, las que han cubierto sendos ciclos 
inspirados por los ismos de fines del XiX, en los que recrea la trayectoria de 
los artistas y su época.

Au fil de l’Art, realizado en colaboración con su hija ivana, es un ambicioso 
proyecto en dos volúmenes en el que una joven protagonista, acompañada por 
su gato vincent y siguiendo un hilo rojo que va estableciendo nexos espaciales y 
temporales, visita a los principales creadores de la historia del arte. casi treinta 
pintores, caricaturizados de forma muy personal, desfilan por sus páginas. van 
precedidos por una erudita presentación monocroma en tonos grises que ubica 
a cada personaje biográfica e históricamente; son textos breves pero en general 
bien documentados, que cumplen una función pedagógica para un público de 
amplio espectro (fig. 8).

25 «Príncipe negro de madrid». «un ascenso social fulgurante». «un artista avanzado a su 
siglo». «el primero de los artistas comprometidos». «Provocar para destacar». «saturno o la 
prueba del tiempo». «el precursor del Romanticismo». «un final lejos del poder».
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Pero en las distintas escenas la visión del autor es más libre y creativa, 
explotando también algunos de los aspectos más tópicos o anecdóticos de cada 
uno. smudja lo hace con un virtuosismo técnico inusual, que incluye una gran 
variedad de diseños compositivos, algunos realmente espectaculares, repletos 
de citas artísticas y referencias ambientales. es en definitiva un didáctico y 
sugerente recorrido por la historia del arte, que permite una aproximación 
formal, contextual y temática, valorando la óptica del autor, su adaptación 
a los diferentes códigos estéticos y el estrecho diálogo que establece entre el 
cómic y la pintura 26.

Goya tiene dentro del libro un tratamiento privilegiado, no solo por su 
extensión, con doce páginas, que es la mayor junto a velázquez, sino también 
por su originalidad.

es también el Goya de la Quinta del sordo. aunque en este sentido, y a 
diferencia de los otros autores, que son bastante fieles al original, smudja se 
toma una gran licencia, al representar la finca como parte de un bloque de 
pisos y en un entorno urbano. da la sensación de que no ha querido renunciar 

26 sobre el tema, ver nuestro estudio previo: Bazán, 2018.

Fig. 8. Presentación del capítulo sobre Goya.
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al detallismo esteticista que le ofrecía este ambiente, aunque con ello cometa 
un palpable error.

en esta línea, también se deja llevar por su deseo efectista de plasmar ani-
males como el toro, al insertar una insólita página en la que Goya es embestido 
por una manada en una angosta calle. Hay que reconocer, con todo, cierto 
grado de pertinencia espacial, pues sitúa el suceso en un enclave identificable, 
ya que podría tratarse de la calle del sepulcro de zaragoza, muy estrechada, 
con la torre de la seo al fondo 27.

el Goya de smudja recibe a la joven con el sombrero de velas para pintar 
en la oscuridad que aparece también en otros cómics y películas. lo vemos 
desaliñado y despistado, pisando un lienzo (fig. 9). es un Goya con proble-
mas de oído, pero capaz de escuchar y mantener una conversación. de hecho 
actúa como narrador de la acción y los diversos flashbacks que rememora. así, 
la historia no se ciñe al periodo en la Quinta y en varios momentos retrocede 
en el tiempo. sucesivamente asistiremos a la realización de El quitasol, La maja 
vestida y desnuda, La familia de Carlos IV o Los Fusilamientos del 3 de mayo de 
1808, acompañados por sendas paráfrasis artísticas, brillantes siempre en su 
ejecución. eso sí, parte de los contenidos pueden resultar más cuestionables.

en algunas de estas recreaciones vemos un Goya susceptible, que por su 
sordera o su aspecto sospecha que se burlan de él. esto sugiere el episodio en 
que pinta El quitasol, donde malinterpreta los elogios que recibe de sus mode-

27 smudja podría haberse inspirado para ello en fotografías antiguas disponibles en 
internet.

Fig. 9. El Goya de Smudja.
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los. en esta escena asistimos a un claro anacronismo, ya que la obra es muy 
anterior a la sordera del artista.

sí se ve realmente cuestionado al pintar La familia de Carlos IV, donde 
recoge incomprensión e incluso insultos por parte de la realeza, hecho que 
desencadenará la aparición del Goya más brutal.

y es que la principal aportación de smudja es la creación de un Goya bifur-
cado, que desarrolla un alter ego monstruoso que se manifiesta físicamente y 
encarna su faceta más oscura. surge como respuesta a su timidez e inseguridad 
iniciales. descubre que dicho ser mejora sus cuadros y pacta firmar por él «los 
Caprichos que surgen de su mano extraordinaria» 28.

28 como cita interna, recojamos que en la primera aparición ante la joven luna, la bestia 
adopta la pose del disparate Bobalicón.

Fig. 10. Goya y la duquesa Maya.
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en una suerte de jekyll y Hide, este otro ser es quien tienta con regalos 
a la hermosa Doña Maya 29 para convertir su retrato en un desnudo, y quien 
acaba acostándose con ella mientras el Goya real, enamorado, sólo obtiene su 
condescendencia (fig. 10). su condición de adúltera y la llegada de su marido 
mientras posa para el pintor servirán para introducir en este contexto el meca-
nismo de ocultación con que Godoy conservaría en su gabinete privado el 
doble retrato 30. la transformación aquí en un caballete rotatorio en torno a 
un eje es una alternativa aceptable que se inserta hábilmente en el desarrollo 
de la acción.

el monstruo, identificado como saturno, reaparece enfrentándose a los fran-
ceses en la guerra de la independencia (fig. 11). en la recreación de Los Fusila-

29 intuimos que su rostro podría inspirarse en ava Gadner en la película La maja desnuda 
(Henry Koster, 1958).
30 el diario del académico Pedro González de sepúlveda revela por primera vez este hecho, 
que smudja transmuta integrándolo en la historia.

Fig. 11. El Goya monstruoso y su transformación.
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mientos del 3 de mayo de 1808 smudja sitúa a Goya dentro del propio cuadro, 
ocupando la posición del farol y llevando al límite su proximidad a los hechos. 
la violencia del contexto genera esta nueva presencia de su alter ego, que utiliza 
una iconografía expresiva e impactante, con paralelismos en el cómic y el cine. 
cabría citar así al Increíble Hulk, personaje creado en 1962 por stan lee y jack 
Kirby para la Marvel Comics, donde el dr. Bruce Banner, sometido a una expo-
sición de rayos gamma, pierde su humanidad ante la presión para transformarse 
en un gigante verde de fuerza descomunal, cuyos restos de atuendo harapiento 
pueden reconocerse aquí. también asistimos a una progresiva transformación 
física equiparable a la espectacular metamorfosis que se produce en la película 
Un hombre lobo americano en Londres, de john landis (1981), algunos de cuyos 
planos muestran convincentes paralelismos (fig. 11). incluso cabría añadir un 
homenaje a King Kong en la doble página gris que abre el episodio y donde el 
monstruo avanza con la maja sujeta en uno de sus brazos .

estamos pues ante un imaginario potente y expresivo, al que smudja saca 
buen partido, pero que se desactiva en parte por un final feliz, donde el mons-
truo deviene amigable y reconoce, aunque con cierta ambigüedad, ser una 
creación que solo existe en el espíritu enfermo de Goya y su misión es darle 
algo de compañía, aseverando la protagonista que, en definitiva, «todos lleva-
mos un saturno dentro».

estas tres visiones revelan, en definitiva, las posibilidades del cómic para 
ofrecer enfoques alternativos, con interesantes paráfrasis artísticas y perspecti-
vas argumentales e iconográficas que revisan bajo una nueva óptica la trayec-
toria de Goya, al igual que con anterioridad han realizado la literatura, el cine 
y otros medios.
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