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Goya, tiempo y recuerdo de una época 
(Documental, no-Do, 1959)

amparo montoro Bermejo
conservatorio Superior de música de murcia

resumen: análisis de la música original escrita para el cortometraje audiovisual sobre la 
pintura de Goya en el entorno madrileño. Sus variadas secciones (madrid en la pintura 
goyesca, retratos, fusilamientos, guerra y victoria). el comentario sobre la música atiende 
al tratamiento y usos de la música con respectos a las imágenes fílmicas. también se 
advierte sobre las funciones que ejerce la música en cada una de las secciones en las que 
se ha estructurado el estudio.

palabras clave: audiovisual; música; Goya; documental; no-Do; madrid.

Goya, timeS anD memory of a perioD  
(Documentary, no-Do, 1959)

abstract: analysis of the original music written for the audiovisual short Goya’s painting 
in madrid and its environment. its various sections (madrid in «Goyescas» paintings, 
portraits, the shootings, war and victory). the remark on the music intends to deal 
with the treatment and uses of musicin relation with the images of the film. it also 
deals treats on the different functions that music performs on each of the sections this 
essay is organized.

Key words: audiovisual; music; Goya; documentary; no-Do; madrid.

1. la música en el audiovisual sobre Goya

Goya y su obra pictórica, dejaron también, como en el resto de las artes, 
una impronta en la música culta y en sus compositores, tanto de su tiempo 
como de las nuevas corrientes artísticas que le siguieron. una música que ha 
servido en numerosas ocasiones para la ambientación musical no original para 
audiovisuales realizados sobre el pintor aragonés y su obra. ejemplo de ello es 
Boccherini, riguroso coetáneo suyo con el que coincidió en la corte madrileña 
quien compone en aquella etapa su musica notturna delle strade di madrid 
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op. 30 n.º 6 (1780). Son obras ligadas en su estilo a los mismos presupuestos 
estéticos de la pintura de Goya de sus primeros años e incluso al gusto goyesco 
por la mixtura de lo galante con lo popular tan plasmada en los cartones para 
tapices realizados para la real fábrica entre 1775 y 1792. también en la música 
para piano de Granados en sus Goyescas se puede apreciar un claro ejemplo de 
la seducción del músico catalán por la majestuosidad y el colorido logrado por 
la paleta del pintor aragonés 1. y ya más cercanas en el tiempo, de mediados 
del siglo XX, es la serie de piezas para guitarra titulada 24 caprichos de Goya 
op. 195 que, inspiradas en los Grabados de Goya, compone mario castelnuovo- 
tedesco. esta obra consta de cuatro cuadernos de seis piezas cada uno (la pri-
mera de ellas titulada precisamente Francisco de Goya y Lucientes) y hasta hace 
poco ignorada y muy valorada recientemente.

la huella que el ingenio de Goya deja en el cine, el nuevo arte del siglo 
XX, es un fiel y carismático reflejo de su imperecedera influencia. obras 
audiovisuales 2 que cuentan su época y no pueden prescindir de su presencia 
o de su pintura, obras biográficas con su ingenio artístico de fondo, series 
televisivas que pormenorizan su tiempo vital, sus fases pictóricas y el ambiente 
coetáneo del ambiente, costumbres y gente española nunca mejor pintados. 
Directores de cine de todos los tiempos han sido llamados por su genialidad 
a realizar trabajos de todo tipo y metraje. Desde José Busch en 1926 a milos 
forman en 2006, pasando por Saura, Bigas luna, camus o larraz han rea-
lizado largometrajes o series sobre la vida y la obra del maestro aragonés; o 
como Buñuel, coppola o el propio Hitchcock, han reflejado la influencia de 
la última obra de Goya, para dotar a sus películas de la expresión artística 
goyesca de la fealdad y sinrazón de la muerte, del odio fratricida, personajes 
amedrentados víctimas de la guerra, la trágica y la cruel violencia como medio 
de crítica social y política 3.

1 Según el propio Granados: «en Goyescas he encontrado toda mi personalidad; me 
enamoré de la psicología de Goya y de su paleta, por tanto de su maja, señora; de su majo 
aristocrático, de él y de la duquesa de alba; de sus pendencias, de sus amores, de sus requie-
bros… me han trastornado, Joaquín. en fin tu verás si mi música suena a color de aquel». 
carta de e. Granados a J. malats (1911). 
2 puede verse el más reciente trabajo de referencia de lázaro/ Sanz, 2017. 
3 en españa desde los años veinte el cine se fija en Goya: la serie de películas mudas: el 
conde maravillas (1926) y el dos de mayo (1927) de José Busch, pepe-Hillo (1928) o Goya que 
vuelve (1928) de modesto alonso. De la posguerra son Goyescas (1942) de Benito perojo, La 
maja del capote (1943) de fernando Delgado y La tirana (1958), de Juan de orduña y Goya, 
historia de una soledad (1971), de nino Quevedo. tras la transición democrática se realizaron 
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todo el cine lleva implícito como uno de sus elementos expresivos una 
ambientación musical que junto a la imagen, elemento principal, con todo 
su complemento significante (vestuario o atrezzo) y el texto, dialogado o no, 
completan un todo que en definitiva constituyen la obra cinematográfica. la 
música adquiere un papel fundamental en el audiovisual, tanto una música 
incidental (score, música compuesta expresamente para el film) como la banda 
sonora (soundtrack, música preexistente, ya compuesta que el director adapta 
y decide utilizar en su película).

Desde Granados o muñoz molleda cuya música suena en la película Goyes-
cas (1942), hasta José nieto que la compone para fragmentos de Los fantasmas 
de Goya (2006), muchos otros compositores complementan con su trabajo 
creador la vida y la obra de Goya hecha imagen cinematográfica: Juan Solano 
(La tirana), l. de pablo (Goya, Historia de una soledad), a. García abril (Los 
desastres de la guerra, serie tV), X. montsalvatge (Goya, serie tV), r. Baños 
(Goya en Burdeos), a. García Demestres (Volavérunt). en el cine foráneo ins-
pirado en Goya, el reconocido Víctor young compone el score de Les desastres 
de la guerre (1951), angelo lavagnino lo hace para the naked maja (La maja 
desnuda, 1958), y el músico ruso oriundo de azerbadjan, faradzh Karayev lo 
hace para Goya: der arge Weg der erkenntnis (el difícil camino del conocimiento) 
en 1971. algunas de estas películas añaden a la música original para ellas expre-
samente compuestas un soundtrack con música «de aluvión» –en expresión de 

las series de televisión Los desastres de la guerra (1983) de mario camus y Goya 1746-1828 
(1985) de José ramón Larraz. De 1999, son Goya en Burdeos, de carlos Saura, y Volavérunt, 
de Bigas luna. además la influencia indirecta de la pintura del genio aragonés está presente 
en la obra cinematográfica de directores que desde sus trabajos reflejan una crítica de clara 
oposición a la política dictatorial de casi cuatro décadas del siglo XX español. marsha Kinder, 
fina observadora cultural y política del cine, escribe sobre ellos: «(…) los cineastas españoles 
tuvieron el poderoso ejemplo de Goya, cuyas obras pictóricas sobre violencia como medio de crítica 
política ejercieron una fuerte influencia sobre el cine de la oposición» (m. K. Blood cinema: the 
reconstruction of national identity in Spain university of california press,1993). Se refiere, 
entre otros (erice o almodóvar) a Buñuel en su película el fantasma de la libertad (1974) 
o a Saura con Los golfos (1959) o La caza (1966) donde se refleja, a modo goyesco, un país 
de miseria, feo, caduco, violento y podrido. fuera de españa también se ve esta influen-
cia: Les desastres de la guerre (1951), del francés pierre Kast; la estadounidense the naked 
maja (1958), de Henry Koster, y la alemana de la rDa Goya: der arge Weg der erkenntnis 
(1971) de Konrad Wolf, y Los fantasmas de Goya (2006), de milos forman que cierra este 
periplo de largometrajes referentes directos de la pintura de Goya. y francis ford coppola 
(apocalypse now, 1979) o alfred Hitchcock (psicosis, 1960 y Los pájaros, 1963) en cuya base 
podría parecer la recreación audiovisual de sus grabados. 
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J. nieto– completa la parte musical del film. es el caso, como ejemplo, de Los 
fantasmas de Goya que incluye en su banda sonora temas musicales clásicos 
como pini de roma de respighi, o pregando y Lamentabile de arvo pärt, can-
tos sagrados como Vexilla regis, domine iesu christie o in exitu israel –canto 
llano–, o temas populares como los españoles ole andaluz, polo o el escocés 
Highland laddie. también es el caso de las citadas Goya en Burdeos (que incluye 
en el soundtracks el Fandango del Quinteto, op. 37, el Largo del Quinteto, 
op. 2 y el minueto, op. 13, n.º 5 todos de Boccherini, el nocturno para chelo de 
tchaikovsky, o tambourin de f. couperin) o Volaverunt en cuyo soundtracks 
aparece la música de G. paisiello (La palummella), V. Galván (Los vagabundos 
y Los ciegos fingidos) l. Boccherini (Sonata para violoncello G.8, Quintetos para 
guitarra n.º 1, 2, 4 y 6, La ritirata de madrid G.453).

en ellos la expresión cinematográfica con todos sus recursos icónicos posi-
bles y la música aunando texto e imagen y en muchos espacios temporales del 
documental dialogando tan solo con la imagen, es donde se aprecia con más 
efectismo la relación pintura-música en la que esta cumple un función que 
deviene en esencial para conseguir un todo artístico en el conjunto de la obra 
cinematográfica. también en el cortometraje no dramatizado, especialmente 
en los documentales sobre Goya 4, se pueden encontrar en buen número, mues-
tras de ambientaciones musicales recurrentes, en el archivo de la filmoteca 
nacional o en imDB, como son entre Goya (1948) de J. m elorrieta a Goya: 
Visions of Flesh and Blood, 2015, de David Bickerstaff pasando por Los cien días 
de Goya en Japon (2011) de mainichi eigasha que son documentales, que según 
los datos del registro no consta autor de música original por lo que es de supo-
ner que están ambientados con música preexistente (de biblioteca o librería).

Documentales con música original compuesta para la pintura de Goya 
destacamos algunos ejemplos realizados por compositores acreditados. arturo 
Dúo Vital compone música para el corto de noDo titulado San antonio de la 
Florida (1957) dirigido por Santos núñez; en 1959, alberto Blancafort com-
pone la música original de Las pinturas negras de Goya, de c, anwander; entre 
1980 y 1981, Ángel arteaga pone música a tres documentales para aro films: 
Los caprichos de don Francisco de Goya y aguafuertes de la guerra y un genio 
llamado Goya, dirigidos por césar fernández ardavín. y más recientemente, 
componen la música para la pintura de Goya: González carduchi (orson Welles 
y Goya, 2008, de ruiz Barrachina), ian Briton (Goya, el secreto de la sombra, 

4 puede verse el citado de lázaro/Sanz, 2007: 128-191.
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2011, de David mauas, o assa Bennett para la producción inglesa Goya:Visions 
of Flesh and Blood, 2015, de David Bickerstaff.

2. goya, tiempo y reCuerdo de una époCa (Documental, nodo, 1959) 5

Goya tiempo y recuerdo de una época es un documental producido en color 
por noDo en 1959, inscrito dentro de los estándares realizado por noDo 
en una época brillante de su producción de cortos con directores acreditados, 
presupuestos suficientes y destinados a su propaganda exterior. la productora 
noDo, noticiario oficial del régimen político español era –en estos años– uno 
de los instrumentos culturales destinada a la ideologización de acuerdo con los 
postulados del régimen franquista. Se ha dicho que «a partir de la década de 
los sesenta se encuentran algunos audiovisuales que comparten determinadas 
inquietudes políticas y sociales nuevas, pero de signo opuesto dado que se 
sitúan la figura y obra goyesca no como paradigma de patriotismo exacerbado 
del pueblo español sino como denuncia. Goya aparece como cronista pictórico 
de los vicios y corrupciones de la sociedad(…). lo cual se observa ya en cintas 
como Goya, tiempo y recuerdo de una época» 6. como corresponde a la ideología 
de este momento no es extraño que la etapa del exilio en Burdeos sea omitida.

está escrito y dirigido por Jesús fernández Santos, buen conocedor de la 
pintura del museo del prado y especialmente de la pintura de Goya 7. la música 
es del compositor murciano instalado en madrid mario medina (1908-2000), 
prolífico compositor de una gran variedad de géneros musicales, que llegó a 
estrenar su obra en Viena y estrasburgo y sobre todo un experto y reconocido 
músico para el cine 8 con casi un centenar y medio de obras originales para el 
cine documental entre ellas un buen número para la serie de noDo pintores 
españoles a la que pertenece este documental.

Se trata de obra corta de duración (10,21»), pero bien organizada textual e 
icónicamente con una serie de temas musicales bien insertados en esa estruc-

5 http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentales-color/goya/2900777/.
6 lázaro/ Sanz, 2017: 144.
7 realizador, entre otros, de los documentales tres horas en el museo del prado para tVe 
y Goya i y Goya ii para el ministerio de educación. 
8 lópez clemente, indiscutible referente español del cine documental, escribe de 
m. medina: «De entre los nuevos compositores dedicados al documental, con asiduidad 
casi exclusiva, destaca mario medina (…) de quien son de esperar interesantes aportaciones 
por su conocimiento del cine y de su orquestación». lópez, 1960: 162.
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tura. aunque el orden en el que se muestra la pintura no responde a una 
precisión cronológica sí lo hace al menos en las etapas de creación del genio 
aragonés: tras unas imágenes reales introductorias del madrid que queda de 
aquel tiempo se suceden tres grupos pictóricos. el primero corresponde a obras 
de las siete series de cartones para tapices que para la real fábrica, realiza entre 
1775 y 1792. el segundo bloque de pinturas contenidas en el documental 
contiene una serie de retratos del pintor desde Los condes de osuna hasta La 
familia de carlos iV, y por último, la tercera sección pictórica del documental 
está dedicada a su pintura de guerra y su obra postrera.

Estructura, tratamientos y usos de la música en el documental

la música, de la que no se ha encontrado partitura orquestal, ni guión 
de orquesta 9, es de más amplio recorrido estructural que la imagen. en ella 
se advierten varias secciones –hasta siete– que hemos separado atendiendo al 
número de temas musicales que medina incorporó al documental

Sección A: (0-0,32»)
Créditos

esta breve sección musical, a modo de cabecera, con el que se inicia el 
documental corresponde a los créditos de presentación, muestra imágenes 
panorámicas de la ciudad de madrid, que sitúan al espectador inicialmente y 
de forma inmediata en un lugar preciso. con un tema orquestal a la manera 
de preludio y de aire castizo, la música nos presenta la ciudad donde se va a 
desarrollar el relato histórico del documental con imágenes del madrid de los 
años cincuenta. la música, por tanto, desempeña una función de ambienta-
ción aludiendo a una situación geográfica e histórica con un clara alusión en 
la música a la zarzuela decimonónica.

9 el compositor musical de cine documental tenía que componer la música e instrumen-
tarla (si estaba previsto su ejecución orquestal) y hacer de copista para distribuirlas entre los 
instrumentistas. Solía dirigir el conjunto orquestal en una interpretación, la mayor parte 
de las ocasiones, en grabación simultánea al visionado del documental. no se solían hacer 
particellas para cada grupo orquestal o instrumento solista. Se solía simplificar la escritura 
en una sola partitura, a modo de guión de orquesta, con las indicaciones de los contracantos 
precisos que debían de seguir los respectivos ejecutantes. el compositor, también normal-
mente director de la interpretación orquestal, no sabía con seguridad de que instrumentos 
iba a contar la orquesta que la productora le proporcionaba.
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Sección B: (0,32»-1,40»)
Madrid: años cincuenta

en esta nueva sección nos describe con más precisión la ciudad del momento. 
todo ello a través de imágenes de madrid de los años cincuenta y apoyado por 
el discurso textual que aparece por primera vez en el documental: «desde las 
pequeñas ermitas que aún rodean a madrid hasta las frondas que cubren los muros 
de sus viejas iglesias, corre la fama de un artista excepcional, el más popular, el más 
ligado a españa de todas las épocas: Francisco de Goya. el tiempo que le toca vivir 
son tiempos azarosos cuyo núcleo principal discurre en torno al palacio de los reyes 
recién levantado a orillas del manzanares. desde sus muros hasta los barrios populares 
por las abigarradas calles que rodean a la plaza mayor su arte trazara la historia de 
las gentes que en ella vivieron. Goya nace en un pequeño pueblo aragonés. Llega muy 
joven a madrid…». aunque todavía no se introducen las imágenes pictóricas del 
madrid de Goya, ya el propio texto nos transporta al tiempo que le toca vivir y la 
música consigue establecer con el espectador la identificación histórica a través de 
la clarísima cita que medina plantea, nuevamente orquestada, de una tonadilla 
escénica del conocido compositor de la época de Goya, Blas de la Serna nieva. Se 
trata de La tirana 10 de trípili 11. la música adquiere una función de ambientación 
mediante la utilización de música preexistente. una alusión que seguramente el 
propio compositor tomara, quizás no de la propia tonadilla de Blas de laserna, 
sino de una adaptación más reciente de 1958, (dos años antes de la producción 
del documental) de la película titulada La tirana dirigida por Juan orduña 
donde paquita rico interpreta a la actriz y donde se incluye un famoso número 
orquestado de la tonadilla (actualizada por ochaíta/ Valerio/Solano).

Sección C (1,40»-3,45»)
Madrid en la pintura de Goya

a partir de este momento las imágenes del documental se centran única y 
exclusivamente en la pintura de Goya. Se muestra un itinerario artístico del 
pintor a partir de su llegada a madrid en 1775 donde realiza cuatro series de 
cartones para tapices, de 1775 a 1792. una serie de escenas costumbristas nos 

10 el apodo de La tirana corresponde a la famosa actriz de la época maría del rosario 
fernández. Goya da testimonio pictórico de esta famosa actriz en dos pinturas, una de 1794 
y la segunda de 1799, hoy en la academia de Bellas artes de San fernando en madrid. 
ninguno de estas dos obras aparecen en el documental.
11 también de esta tonadilla se hizo eco Granados en sus Goyescas (requiebros, n.º1).
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sitúan ya definitivamente en el madrid goyesco. «La ciudad de entonces hace 
ya siglo y medio, era tan solo una villa provinciana 12 con su nuevo alcázar apenas 
concluido que retrata por entonces el pintor». (La Pradera de San Isidro) movi-
mientos diversos de cámara alternados con planos de detalle «.… el perfil de 
madrid era así a lo largo de río. Siluetas de iglesias, cúpulas, campanarios como 
cualquier otro lugar de entonces un menú de horizonte que los años cambiaron. Sin 
embargo quedan en pie, vivos como el pincel que les dio forma todos los personajes 
que animaron sus días y que en tiempo de fiesta bajaban hasta el rio poblando 
sus parajes de voces y bullicio. Junto al paso elegantes carrozas en que los nobles 
llegaban a conocer la feria se alzaban los compases de los músicos, el sonar de una 
guitarra solitaria tañida por un ciego llenado de romances, de anónima fantasía el 
corazón del pueblo…» (El ciego de la guitarra) «…una vida epicúrea y feliz…» 
(El bebedor) «… animaba por entonces las frondas y…» (La merienda, detalle) 
«…plácidas tarea en la que los ricos juegan a ser pobres fingiendo bucólicas esce-
nas..» (La vendimia o el otoño) «…vistiendo a las duquesas de pastoras. nobles 
al gusto de Versalles» (Las floreras o La primavera. El parasol o el quitasol). 
«… al caer la tarde con el sol ya abajo, cuando la brisa del río aliviaba el calor del 
mediodía comenzada el corro de la gallina ciega, los cantos y los bailes, un perpetuo 
compás de seguidilla sonaba en la ribera como constante invitación a la danza en 
juego de pasiones entre majos, cantores, manolas y chisperos» (La Gallina ciega).

en toda esta sucesión pictórica el papel de la música resulta imprescindible. 
Se trata de una música imitativa, fruto de la contemplación de la naturaleza. 
la función de la música queda por lo general subordinada a la imagen o la 
texto. ayuda al espectador en su propia descripción; paisajes, fiestas, lugares, 
juegos, escenas campestres, personajes estereotipados (majos y majas goyescos) 
que tan bien se reflejan en los sainetes, para imaginar tanto un fenómeno de 
la naturaleza –como la llegada de las estaciones– como imágenes mentales de 
fenómenos atmosféricos.

Sección D (3,46»-4,20»)
La cometa

una panorámica –abajo a arriba– de la pintura que culmina en La cometa 
donde se fija el plano abriendo la imagen. Siguen planos de detalle para reco-

12 un descripción tipológica del madrid de Goya en el documental se ofrece en la reciente 
publicación sobre Goya en el audiovisual en la que se señala como ejemplo precisamente 
este documental. lázaro/ Sanz, 2017: 129.



goya, tiempo y reCuerdo de una époCa | amparo montoro Bermejo 383

ger las miradas hacia arriba de una pareja y de los niños que parecen observar 
la cometa. la imagen desvela a continuación que a quienes miran es a unos 
majos en la altura. un travelling inverso descubrirá que todos los personajes 
forman parte de la pintura goyesca Los zancos que sirve de transición para la 
muestra que sigue de la obra pictórica. la música intensifica el significado de 
la imagen marcando un ritmo visual; una escala ascendente, vertiginosa, simula 
con precisión el ascenso del artilugio volador.

Sección E (4,20»-6,02)
Personajes y estaciones

«Los niños en su afán de crecer, de ser mayores … (Las gigantillas), …copia-
ban a los hombres, las mujeres a su vez imitaban a los niños …» (El pelele), «… 
pero hasta en momentos alegres….» (El albañil), «… llegaba el recuerdo de aciagos 
infortunios o la amenaza del invierno que por entonces aislaba comarcas enteras» 
(La nevada). «del invierno al verano fue, de estación a estación, fue Francisco de 
Goya pintando el tranquilo devenir de las cosechas, las eras cubiertas de mies que el 
sol de la canícula hacia crepitar, charlas interminables que prolongaban el camino 
de la fuente, citas en los días de feria entre el ir y venir de los carros al amparo de 
un trato que dará lugar …(La Era o el verano) … a alguna boda aldeana en que 
el amor vacila entre la pasión juvenil y el interés, entre el corazón y la cabeza (La 
boda). Goya como buen aldeano gustaba de los niños … (Muchachos cogiendo 
fruta) … los llevó a sus tapices y cuando más tarde comenzaron a llegar los encar-
gos también ocupan lugar de preferencia en sus retratos» (Los condes de Osuna).

el nuevo fragmento musical de esta sección es un ejemplo de la música 
expresiva que enuncia un sentimiento vertido en la imagen que se pretende 
transmitir a los espectadores 13. en este ocasión, con melodías ascendentes y 
descendentes como técnica recurrente, medina, quiere llevar esta expresividad 
al ánimo del auditorio, según la pintura de Goya que se muestra, unas veces, 
al estilo del impresionismo francés, para promover la ingenuidad, la alegría, 
la tristeza, la inseguridad el infortunio (música anímica), y otras, la emoción, 
incluyendo efectos musicales o sonoros simplemente, imitando y describiendo 
fenómenos de la naturaleza, llevando a la fantasía del espectador imágenes 
mentales vivas de lo que se muestra en la pintura (las estaciones del año, sus 

13 Sobre la revisión de los conceptos entre música y expresiva y música estructural, con 
los que se define a la música original cinematográfica puede verse al respecto olarte/lolo, 
2001: 747-759.
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fenómenos atmosféricos, el sol, la lluvia o la nieve). utiliza el compositor 
contrastes tímbricos en la orquestación, primero con la incisión de la cuerda 
sola que, en un posterior diálogo, agitado, con el viento– madera y timba-
les de fondo, utilizado para el invierno, contrasta con la serena melodía que 
anuncia el verano. Se vuelve en estos fragmentos musicales a advertir un cierto 
neofallismo musical. en el final de la sección el grupo de viento metal y la 
percusión como un patrón de la música expresiva imitativa, anuncian, a modo 
de ceremonia, la transición a la siguiente sección de los retratos.

Sección F (6,02-7,36»)
Retratos

«Su fama de pintor se va extendiendo …» (Fernando Guillemardet) «… Los 
nobles que para entonces gustan de posar para artistas extranjeros…» (El gene-
ral Ricardos, ante su cañón de batalla) «…comienzan a llamarle, la buena 
sociedad de madrid desfila por su estudio…» (Manuel Silvela) «… y Goya, en 
contacto con las figuras ilustres de su tiempo…» (María Antonia Gonzaga, 
Marquesa de Villafranca) «…abandona los días del río y las broncas capeas que 
le han hecho llamar por el pueblo don Francisco el de los toros» (Actor Isidoro 
Maíquez). «He aquí a Bayeu…» (Francisco Bayeu) «…su cuñado, las frecuentes 
disputas con él no impedirán a Goya casar con su hermana» (Josefina Bayeu). 
«este, sordo y ceñudo es el pintor años más tarde, cuando no lejos de palacio, va 
creando los cuadros más famosos de su arte». (Vuelve La pradera de San Isidro 
en una panorámica de derecha a izquierda). «el destino va a poner a los reyes…» 
(La familia de Carlos IV, primero en un plano general para ir añadiendo deta-
lles de cada uno de sus miembros que culmina con la figura del pintor, según 
el texto) «… que por entonces retrata en una grave encrucijada en el camino que 
lleva de la paz a la guerra. Sus dudas, sus vacilaciones los harán caer en manos de 
napoleón que poco a poco los atrae camino de Francia. el porvenir de españa se 
haya entre el rey y el príncipe Fernando Vii a cuya espalda puede verse al pintor. 
no lejos está el infante cuya salida de palacio hará estallar la guerra en la puerta 
del sol un dos de mayo» (El 2 de Mayo o La carga de los mamelucos en la 
puerta del sol).

la música se mueve ahora, para acompañar la muestra de los retratos, 
en la indefinición. aunque en los primeros compases, en un estilo neoclá-
sico, parezca que solo pretenda actuar para acompañar las muestras pictóricas, 
pronto aparecen los efectos sonoros que subrayan la figura pintada o el texto 
locutado que alude a la progresiva sordera del pintor o a la grave encrucijada 
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histórica de la familia de carlos iV, ante la paz y la guerra que supone la ame-
naza napoleónica. en esta sección la música adquiere una función estructural. 
finaliza con un vertiginoso y prolongado efecto bélico a través del uso de 
metales y percusión y a modo de drama wagneriano, que introduce, sin solu-
ción de continuidad el tránsito del documental a la grandeza de la pintura de 
Goya ante el sacrificio desequilibrado de los patriotas españoles en la guerra 
contra los franceses.

Sección G (7,36»-8,42»)
Terror y Llanto

«tras las primeras refriegas, una oleada de terror se abate sobre el país comen-
zando por las feroces represalias de la moncloa. Los patriotas españoles sorprendidos 
con un arma, con una simple navaja serán ejecutados…» (Los fusilamientos del 
3 de mayo en la montaña del Príncipe Pío de Madrid… solo una sucesión de 
planos de detalle de las imágenes más cruentas).

tras los efectos bélicos y una pausa se escucha un lejano redoble de tambor 
que da inicio a una lenta marcha funeral interpretada por grupo de metal con 
fondo de percusión donde se aprecian unas notas de La marsellesa. tras esto, 
vuelven los efectos marciales y una melodía de carácter militar cierra brusca-
mente la sección.

Sección H (7,36»-8,42»)
Canto y lamento desgarrado

«tras múltiples avatares llego la paz y un nuevo rey» (Fernando VII). «Los 
héroes han muerto. Sobre las tierra desoladas de españa…» (Retrato ecuestre del 
general Palafox) «… un nuevo caos de hambres y pestes se avecina sobre el país 
entero maltratado por múltiples batallas donde hombres y bestias aún valgan sin 
posible retorno, se alza la imponente silueta del coloso del miedo (panorámica de 
abajo arriba de…» (El coloso del miedo 14). «… malos presagios ocultan el cielo 
de españa. el pintor más encerrado en sí mismo cada vez, va creando los sueños de 
la razón que, a su entender engendra monstruos, los nudos de su quinta a orillas del 
río, se cubren de negras fantasías como si su imaginación en el vacío que la sordera 

14 el museo del prado actualmente ya no atribuye esta obra a Goya. Véase: mena, 
manuela (2011): «el coloso y su atribución a Goya». en https://www.museodelprado.es/
aprende/investigacion/estudios-y-restauraciones/recurso/el-coloso-y-su-atribucion-a-goya/ 
661a409d-72c2-48dd-9247-34a241f81f43. fecha de consulta: 10-9-2017.
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le condena, viera en torno así perpetuos aquelarres» (El aquelarre, panorámica 
de derecha a izquierda, detalles de figuras). «Su postrera obra es un canto, un 
lamento desgarrado para el que sabe oír, para el que sabe ver el último momento 
de un arte hecho de lejanos misterios, de imágenes estremecidas que anuncian ya 
la pintura moderna» (La romería de San Isidro).

Se inicia esta sección con una llamada de trompetas al fondo seguida de 
una melodía victoriosa. tras breves segundos, la melodía se funde con unas 
notas de tuba tras los que unos compases de violines anuncian malos presagios, 
desasosiego que constituye el fondo sonoro de la imponente imagen de el coloso 
del miedo. a partir de ahí unas disonancias producidas por el grupo de metales 
contestados por un coro de tiples se dejan oír a modo de lamento ante el caos 
icónico que se representa en la pintura. Se mantiene esa conjunción de negra 
fantasía musical para la postrera obra de Goya que inicia la pintura moderna. 
concluye el documental con una apoteosis que también, a modo wagneriano, 
constituye un indicio de la nueva vía musical moderna.
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