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Goya como arquetipo de la puesta en 
escena cinematoGráfica de la Guerra de la 

independencia 
Bruc: El desafío (daniel Benmayor, 2010)

ruth Barranco raimundo

Resumen: se reflexiona sobre como la obra del pintor aragonés francisco de Goya y lucientes 
y en concreto sus grabados de Los desastres de la Guerra (1810-1815), crean imágenes 
arquetípicas cuyo préstamo es una constante a lo largo de la Historia del audiovisual que 
trata este periodo histórico. esta imagen arquetípica se representa de distintas formas, a 
veces de modo directo y otras como sustrato y posmemoria. la película Bruc, el desafío 
(daniel Benmayor, 2010) estaría en este último grupo y sería el ejemplo cinematográfico 
mas reciente.
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Goya as an arcHetype of tHe cinematoGrapHical mise-
en-scene of tHe spanisH War of independence: 

Bruc, the Manhunt (daniel Benmayor, 2010)

Abstract: We reflect on how the work of the aragonese painter francisco de Goya y lucientes 
and specifically his engravings of The disasters of War (1810-1815), create archetypal 
images whose loan is a constant throughout the history of the audiovisual that deals with 
this historical period. this archetypal image is represented in different ways, sometimes 
directly and sometimes as a substrate and postmemory. the film Bruc, the Manhunt 
(daniel Benmayor, 2010) would be in this last group and would be the most recent 
film example.

Key words: Goya; daniel Benmayor; antxón Gómez; The Disasters of War; War of indepen-
dence; archetype; spanish historical film.

introducción

el objetivo de esta artículo es reflexionar sobre como la obra del pintor 
aragonés francisco de Goya y lucientes (1746-1828) y muy en concreto 
sus grabados Los desastres de la Guerra (francisco de Goya, 1810-1815), han 
supuesto para la posteridad en el cine español, la representación o arquetipo de 
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las imágenes relacionadas con la Guerra de la independencia (1808-1814), no 
solo como representación de la realidad histórica, si no como imagen simbólica 
de una época en el inconsciente colectivo.

se ha elegido Bruc: El desafío (daniel Benmayor, 2010) como modelo a 
estudio entre otros que citaremos posteriormente, en primer lugar porque el 
planteamiento estético del realizador parte de la premisa de romper con el 
tratamiento audiovisual clásico de película histórica.

sin embargo como veremos, y aunque lo consigue en gran parte de la cinta 
a través del flirteo estético con otros géneros de la posmodernidad, el arquetipo 
goyesco de los grabados de Los desastres de la Guerra parece flotar en su esencia 
durante el primer tercio de la historia.

el arquetipo goyesco

el constructo que definiera el psiquiatra suizo carl Gustav Jung (1875-
1961) denominado «arquetipo» 1 y su relación con lo que él denomina «incons-
ciente colectivo» y sobre todo con la imagen, posee el matiz adecuado hacia el 
que se encamina nuestro estudio.

es decir, para Jung el arquetipo es puramente inconsciente y lo distingue 
de las «imágenes arquetípicas» que se constituyen a través de la conciencia y 
nuestra forma de entender el arquetipo.

la imagen arquetípica en fin responde a la definición de aquellas imágenes 
oníricas generadas por el ser humano en el inconsciente y que se correlacionan 
con diferentes motivos abstractos y universales como las religiones, mitos y 
leyendas, o en este caso la Guerra. estas imágenes se tornan ancestrales y son 
la base sustentante del inconsciente colectivo, el cual es característico de las 
culturas y «[…] cada generación comprendería de forma diferente su contenido 
y sus efectos [sharp]» 2.

resulta muy interesante puntualizar como para el psiquiatra no se trataba 
de «representaciones heredadas», sino de «posibilidades heredadas de represen-
taciones», de ahí las diferencias a la hora de manifestarse ya que dependen del 
momento cultural histórico en el que se desarrollan.

pero quizá lo más importante de todo esto es que los arquetipos solo pueden 
revelarse como imágenes y como tales requieren de nuestra percepción.

1 Jung, 2009: 12-13.
2 sharp, 1997: 30.
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respecto a la impronta icónica del las imágenes generadas por Goya, recien-
temente destacaba durante el trascurso en Zaragoza del simposio internacional 
El Tiempo y el Arte 3 el catedrático luis Hueso montón experto en cine, imagen 
y cultura contemporánea durante su ponencia «pasado y presente: el ‘tiempo 
histórico’ en el audiovisual», la incuestionable vigencia en la actualidad de una 
sociedad 2.0 de las imágenes generadas por imaginario de la obra del artista 
aragonés.

esto ocurre por supuesto en sus pinturas pero de manera muy especial a 
nuestro entender en sus grabados de Las desastres de la Guerra y como estos últi-
mos trabajos especialmente son absorbidos y metabolizados en nuestro cerebro 
desde hace muchas generaciones, como la imagen arquetípica del horror de una 
Guerra universal y sus consecuencias en el ser humano, probablemente por 
ser uno de sus trabajos más personales del pintor y gestarse desde la intimidad 
mas subjetiva ajena a de los filtros de las convenciones.

el valor de la vida

si algo destaca en general en la obra de Goya es la trasmisión de la certeza 
de la vida y la realidad.

sus retratos tratan a personajes que trascienden del momento puntual y sus 
escenas costumbristas son una oda a la vida. su obra muestra la realidad y la 
existencia en toda su pureza.

sin embargo en la colección de grabados a estudio va más allá, no solo nos 
muestra la vida sino su valor y el desprecio de la Guerra hacia este. el artista no 
pretende tratar tanto la Guerra en sí, si no la devastación vital, carnal y moral 
que la misma causa con la mayor de las crudezas.

¿pero cómo y por qué se gestó algo tan personal e inclasificable en su tiempo 
como Los desastres de la Guerra?

en primer lugar recordar que estamos hablando de una serie de 82 grabados 
efectuados con la técnica de agua fuerte con punta seca, bruñidor y aguada 4, 
realizada entre los años 1810 a 1815 aunque sin embargo no fue hasta 1863 
con el artista ya fallecido, cuando aparece la primera edición publicada por 

3 simposio internacional El Tiempo y el Arte. Reflexiones sobre el gusto IV, celebrado entre 
los días 26 al 28 de octubre de 2017 y organizado por el Grupo consolidado Vestigium y la 
institución fernando el católico.
4 distinta por cierto a la empleada en los Caprichos (Goya, 1797-99) que es mayoritaria-
mente la aguatinta.
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la real academia de Bellas artes de san fernando bajo el título que hoy 
conocemos.

a partir de documentación de archivo se conoce que Goya residente en ese 
momento en madrid, emprendió por invitación del General palafox (1776-
1847) y con la intención de este de que el artista retratara los sucesos acaeci-
dos durante los Sitios de Zaragoza (junio-agosto 1808), un viaje hacia tierras 
aragonesas en torno al 2 y el 8 de octubre de 1808 5.

este trayecto parece ser el detonante que genera la colección de imágenes 
que nos ocupa. no resulta difícil imaginar cómo durante el largo viaje que 
suponía ir en coche de caballos de madrid a Zaragoza, el pintor pudo contem-
plar de primera mano todas las escenas que la crueldad humana había dejado 
en los caminos.

de hecho siempre ha resultado un tema controvertido el de la presencia 
física directa de un Goya ya algo acomodado, frente a las escenas generadas por 
la Guerra de la independencia en concreto en lo que a El dos de mayo (1808) 
o El tres de mayo en Madrid (1808) se refiere. sin embargo es un hecho que 
los recodos de los caminos y los páramos solitarios de aquel viaje fueron los 
escenarios de masacres mudas de las que el pintor rubricó sus resultados con 
estos grabados como si de un reportero de guerra se tratara.

de alguna manera inconsciente debió germinar en él la necesidad de meta-
bolizar tanta barbarie sin sentido, tanta laceración de la carne, tanta indolencia 
y tanta nausea en definitiva.

el resultado fue esta especie de cuaderno reflexivo y decimos esto porque 
su vocación de reflexión es clara al anotar en la base de cada grabado escrito 
de su puño y letra un título, que aunque en algunos casos puede resultar críp-
tico, siempre tiene una explicación relacionada con el punto de vista personal 
del pintor. estas escenas además también fueron reflejadas por Goya en otros 
cuadros como la Fabricación de pólvora en la Sierra de Tardienta (1810-14) y 
Fabricación de balas en la Sierra de Tardienta (1810-14).

desde ese mismo mes de octubre comenzaron los bocetos preparatorios 
pero no fue hasta 1810, que comenzó a grabar el artista las planchas. esto 
indica que dos años después esas imágenes seguían acompañándole en sus 
pesadillas y es aquí, en este intento de canalización a través del grabado como 
el pensamiento subconsciente abstracto se convierte en imágenes a plasmar y 
ellas en arquetipo conceptual.

5 mena, 2008: 223.
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el trabajo no se llegó a publicar como indicábamos al comienzo, hasta 
treinta y cinco años más tarde muy probablemente por la importante carga 
crítica de las mismas hacia las autoridades monárquicas y eclesiásticas.

el poder mnemónico del audiovisual

a estas alturas nadie puede cuestionar como a pesar del paso del tiempo el 
significado de su obra para el espectador no ha variado en su esencia. es decir, 
el artista supo plasmar en estos grabados los elementos visuales que trasmiten 
de forma directa a nuestro cerebro la emoción.

estos elementos se convierten en símbolo de muerte, miedo, dolor y des-
trucción y como tales no necesitan explicación, son adoptados por nuestro 
intelecto como la representación a un nivel mas o menos consciente de estas 
emociones.

sumemos a ello que durante nuestro periodo de educación básica todos 
estudiamos algunas obras del pintor aragonés, de la misma forma que a Veláz-
quez o picasso (generadores también por cierto de otras imágenes icónicas de 
nuestra memoria), así que cuando se habla del episodio histórico de la Guerra 
de la independencia habitualmente se ilustra con obra de Goya y tendremos 
como resultado la germinación de un arquetipo de la Guerra creado a partir 
de las imágenes de los grabados, aunque depende en gran medida de nuestra 
percepción que nos lleva a interpretarlo con diferentes matices.

llevado este concepto a nuestro sociedad en la que sobre todo el medio 
audiovisual es el referente mnemónico, se genera a través de una suerte de «pos-
memoria» 6 en la que el arquetipo se plantea no de forma directa, si no como 
imagen arquetípica residual de una generación que no ha vivido directamente 
los hechos que la generan y que en muchos casos se nutre de imágenes arque-
típicas previas heredadas ya que no han visto su precedente directo.

un referente claro sobre este asunto es el cine y la televisión que se han 
convertido desde el siglo XX en transmisores fundamentales de imágenes icó-
nicas, clichés y arquetipos visuales, frente a la supremacía anterior de la pintura 
y la ilustración.

de hecho en estos momentos existe una generación adulta que se nutre 
muy especialmente de los recuerdos absorbidos mayoritariamente de forma 

6 Hirsch, 2012. concepto explicado por la autora a lo largo de todo el ensayo y referido 
a una memoria creada por los recuerdos visuales de otros anteriores y que adoptamos como 
propios.
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audiovisual, como es la generación que ha crecido en los años ochenta. no 
es solo una opinión personal, si no que muy recientemente se ha editado un 
ensayo muy interesante sobre el tema que explica como al cine y a la música, 
se sumó en aquella época la cinta de vídeo 7, influencias estéticas a las que 
nosotros añadiremos la televisión, la publicidad, el vídeo-clip y el vídeo-juego, 
destacando además que como derivado de la crisis se trata de una generación 
que ha crecido literalmente pegada a la televisor y viendo vídeos caseros vuelta 
y vuelta.

y este es otro de los puntos por los que queremos destacar a Bruc: el desafío 
como ejemplo de estas reflexiones, ya que su director daniel Benmayor (1978) 
pertenece a esta generación y lo refleja en todas sus películas.

fotogramas heroicos

queremos hacer un breve repaso documental de los títulos de cine y 
televisión españoles más destacados en los que se ha tratado la Guerra de la 
independencia.

comenzaremos en orden cronológico por la pionera película en muchos 
sentidos Los héroes del sitio de Zaragoza (segundo de chomón, 1903) en la que 
se representa una agustina de aragón al modo de la goyesco del grabado n.º 7, 
«¡qué valor!», subida sobre los cadáveres y prendiendo son sobriedad la mecha 
del cañón. otro ejemplo ya en época de la dictadura es El tambor del Bruch 
(ignacio. f. aquino, 1947) obra inaugural del tratamiento de esta leyenda en la 
gran pantalla. y en Agustina de Aragón (Juan de orduña, 1950) se muestra este 
capítulo histórico ya con la grandilocuencia manierista y exaltación propagan-
dística propia de la dictadura y de su realizador. curioso resulta el tratamiento 
del tema también en Lola la Piconera (luis lucia, 1951).

no hemos podido evitar citar como curiosidad el único título sobre esta 
guerra, realizado en Hollywood y titulado Orgullo y Pasión (The Pride and the 
Passion (stanley Kramer, 1957).

posteriormente llegaba otra vez en nuestras fronteras Guerrilla (rafael Gil, 
1972). pero fue con la película Goya en Burdeos (carlos saura, 1999) donde la 
biografía del artista y la recreación de sus imágenes arquetípicas se convierten 
en una obra de arte de entidad propia.

7 freeman, 2016. a lo largo de este ensayo informal se reflexiona sobre este periodo 
generador de tantos iconos audiovisuales.
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citaremos nuevamente como elemento exógeno el tratamiento del tema 
que nos ocupa, referido en la película reconvertida a miniserie franco-cana-
diense Napoleón (Napoleón, yves simoneau, 2002) bastante reciente y uno de 
los escasos ejemplos de referencias hacia este episodio histórico de nuestro país 
fuera de sus fronteras. y en versión lírica y muy subjetiva, citamos igualmente 
Los fantasmas de Goya (Goya’s Ghosts, milos forman, 2006).

Volviendo a producciones españolas Sangre de Mayo (José luis Garci, 2008) 
resulta otra película que dará lugar a una serie de televisión y otro ejemplo de 
recreación de El tres de mayo en Madrid. y de momento nuestra lista cinema-
tográfica acaba con Bruc, el desafío en la actualidad.

llevando la temática a la televisión existe un ejemplo temprano de adapta-
ción de Lola la piconera (fernando García de la Vega, 1969) que abrió paso a la 
muy popular Curro Jiménez (varios directores, estreno 1976-78) y que a su vez 
preparó el éxito de la serie televisiva Los desastres de la Guerra (mario camus, 
1983) en la que se representaban a modo de diorama o tableau vivant drama-
tizado algunas obras de Goya al respecto de la Guerra de la independencia, 
llevando las obras del museo a la pantalla y sentando además un precedente 
de calidad de factura televisiva en españa 8.

Benmayor tiene constancia de ella 9, como casi todos los ciudadanos españo-
les que vivimos una época en la que la televisión era la plataforma audiovisual 
reina y todos veíamos al mismo tiempo, la misma serie.

no en vano en el primer episodio se arranca con un monólogo de Goya en 
el que se resume la esencia de Los desastres de la Guerra tanto como grabado, 
serie televisiva y concepto: «[…] incendios, saqueos y violaciones. un nuevo 
orden de cosas que sustituyó la horca por el garrote vil […]» 10. pues bien todo 
ello también es visible en Bruc, el desafío.

pero además de ser reproducidas escenas de las obras del aragonés ilustre, 
la figura del propio Goya como personaje protagonista incluso, pero siempre 
como espectador de estos sucesos históricos es recurrente.

sin embargo es importante que distingamos el arquetipo goyesco del mero 
cliché, el cual si es abundante sobre todo en las primeras producciones realiza-
das en la época de la dictadura y que van desapareciendo conforme llegamos 
a producciones más actuales.

8 lázaro/sanz, 2017: 194-201.
9 dato extraído de entrevista personal a daniel Benmayor el 14 de noviembre de 2017.
10 Los desastres de la Guerra (mario camus, 1983), episodio n.º 1.
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por contra Bruc: el desafío es diferente porque nace con la intención de 
crear un repertorio nuevo a través del sofisticado y variopinto corpus visual de 
daniel Benmayor.

en sus propias palabras pretendía con este proyecto:
«[…] saber conocer y explicar que también aquí tenemos personajes que han 

influido en la historia y se han convertido en leyenda. Buscaba una película que 
se sintiera real que se viera real […] que todo lo que tu pones delante trasmi-
tiera veracidad, credibilidad […] trasmitiera la sensación de que realmente estas allí 
[Benmayor] 11.

algo que Goya también buscó en sus grabados y en su obra.
la amalgama de influencias del realizador se nutre de todos los géneros 

visuales propios de esa generación que crecía en los años ochenta: el cómic, el 
videojuego, el cine, televisión, el vídeo, el videoclip, publicidad, etc., pero tam-
bién del arte visual, música y literatura, una mezcla rica y bizarra que muestra 
sin complejos en las imágenes que genera esta película.

a sumar el trabajo de antxón Gómez encargado del diseño de producción 
del proyecto, es decir de coordinar todo el aspecto estético del proyecto, desde 
los decorados, pasando por las localizaciones, hasta los vestuarios y maquillaje.

Gómez es conocido en su medio por su largo bagaje en el audiovisual y la 
riqueza de sus polifacéticas influencias.

por si fuera poco tanto Benmayor como Gómez compaginan su trabajo 
con el mundo de la publicidad, por lo que su capacidad de condensación de 
narrativa en imágenes resulta notoria.

Bruc: la leyenda, el desafío y la caza

pocas veces en los últimos años se le otorga tantos títulos diferentes a una 
misma película como en este caso. por un lado para su estreno en lengua cata-
lana se tituló Bruc. La leyenda (Bruc. La llegenda), sin embargo para su estreno 
en castellano Bruc, el desafío y para su estreno anglosajón Bruc la caza (Bruc 
the Manhunt).

queda clara la voluntad del realizador de trasmitir al público ese concepto 
inicial de narrar la construcción de un mito o héroe patrio a través de la supera-

11 Benmayor, daniel (2010): «Bruc, el desafío-comentarios de daniel Benmayor». en: 
<https://www.youtube.com/watch?v=z8W64ZKeqei> [13/11/15].
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ción de ciertas pruebas o desafíos que incluyen su propia caza. y este concepto 
en sí mismo, es la definición de un arquetipo clásico.

respecto al argumento, existe realmente la leyenda del Tamborilero del Bruc, 
municipio catalán conocido como enclave agreste cercano al macizo de mont-
serrat y lugar donde se produjo el 6 de junio de 1808 una batalla contra los 
franceses, en la que estos salieron derrotados gracias a una emboscada en este 
espacio rocoso.

según la leyenda esta victoria de los invadidos en minoría, es fruto del inge-
nio del joven tamborilero que aprovechando el eco de su instrumento entre las 
cumbres, hizo creer a los franceses que se encontraban ante un ejército español 
que contaba con innumerables tambores y por lo tanto soldados.

la trama de la película cuenta libremente el episodio en flash-back y como 
este es el detonante de la persecución y caza al muchacho (en este caso además 
carbonero) por los sanguinarios franceses. esta parte de acción es acompañada 
por la historia de amor entre el tamborilero y su prometida que también es 
raptada por los galos.

el planteamiento visual de la película se podría dividir en dos segmentos. el 
primero como apuntábamos al inicio, trata de plantearnos a través de imágenes 
un ambiente histórico en el que se recurre a nuestra memoria colectiva o a ese 
concepto de posmemoria anteriormente citado, a través a nuestro entender de 
fundamentalmente los grabados de Los desastres de la Guerra de Goya.

el segundo segmento es ya un cambio de registro audiovisual donde los 
personajes de arquetipo histórico mutan a otros bien diferentes, culminando en 
una inesperada mezcla de géneros cinematográficos clásicos como el bélico, el 
western o el cine de acción pero en clave de títulos emblemáticos de la cultura 
popular americana de los años ochenta como Rambo (ted Kotcheff, 1982), 
en lo que a la fuga del protagonista se refiere, Depredador (John mctiernan, 
1987), en la escena donde el protagonista se cubre el cuerpo y el rostro con 
carbón, o incluso El club de la lucha (david fincher, 1999), durante una escena 
de pelea entre matones del ejercito galo dentro de un recinto oscuro lleno 
de público jaleando y que a la vez nos retrae al videojuego icono de los años 
noventa Street Fighter, por citar solo algunos de ellos.

en palabras de Benmayor, se trata de homenajes 12 conscientes a su propia 
cultura audiovisual.

12 dato extraído de entrevista personal a daniel Benmayor el 14 de noviembre de 2017.
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el arranque de la película no deja lugar a dudas, van a existir dos protago-
nistas fundamentales en la historia: el macizo de montserrat y los hombres. 
la naturaleza presente pero muda, que presencia en su sublime quietud la 
tragedia humana.

es precisamente en estos primeros minutos de la película donde la impronta 
de «los desastres de la Guerra» queda más patente tanto por la imperturbable 
orografía como por la representación de lo humano en ella.

en un largo barrido de cámara, se nos muestra en el completo silencio de 
la naturaleza un paisaje absolutamente desolador: un panorama terroso, yermo 
y rocoso con los cuerpos mutilados y esparcidos como trapos de los soldados 
franceses tras la Batalla del Bruc.

aunque en este caso los masacrados son los franceses, la relación arquetípica 
con los grabados, el estado de los cuerpos y su árido paisaje resulta evidente por 
ejemplo si la comparamos con el n.º 23 titulado «lo mismo en otras partes» 
o el n.º 6 «Bien se te está». de hecho en la película se tarda unos segundos en 
identificar el bando, cosa que es común a alguno de los grabados en los que 
no se diferencia la procedencia de los malogrados cuerpos. y todo ello sobre el 
tapiz neutro de esa naturaleza impasible.

es curioso que en esta primera secuencia de ubicación narrativa, hasta el 
ritmo es distinto al habitual al resto de la película y en los trabajos de Benmayor 
que resultan siempre trepidantes.

en cualquier caso debemos incidir en como la esencia de los ochenta dos 
grabados es el horror más profundo y la fragilidad de la carne del hombre frente 
al hombre. y contemplamos en un momento final de esta secuencia como de 
forma enfática, un perro salvaje o lobo, alimaña en definitiva se alimenta de 
estos cuerpos trasladándonos al grabado n.º 81.

señalaremos igualmente la importancia icónica de la tierra como parte del 
drama goyesco de la guerra y visible como observamos en Bruc, el desafío, des-
tacando este sutil paralelismo igualmente en la secuencia inicial de la película 
Goya en Burdeos, citada en el anterior epígrafe. en esta producción en la que 
carlos saura condensa la esencia del significado de los grabados que nos ocu-
pan, resulta muy interesante el arranque de la película mostrando de manera 
casi táctil esa tierra seca y yerma sobre la que reposan los cuerpos mutilados 
con la mayor de las crudezas, en este caso de animales de matadero como giro 
artístico sobre el propio arquetipo.

la intolerancia, la injusticia, el desgarro, la crueldad y el olor a muerte de 
las imágenes tanto en Goya como en Benmayor, se quedan tatuadas en nuestra 
memoria como icono de una época, así como las amputaciones, ahorcamientos 
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y decapitaciones que también vemos salpicando la película cohabitando con 
aromas del cómic más marvel 13 y serán sustrato de grabados como el n.º 39 
«Grande hazaña! con muertos!», que vemos reflejado en la amputación del 
dedo de la joven prometida o la decapitación del hermano del protagonista, así 
como el n.º 36 «tampoco», con su paralelismo en la muerte por ahorcamiento 
del español traidor.

mostrar el padecimiento de la guerra, obsesión conceptual de Goya en los 
grabados, también lo es en Bruc, el desafío, se plasma en ambos a través del 
asesinato de religiosos, mujeres y niños indiscriminadamente como vemos en 
el asesinato con espada de los frailes de montserrat igual que en el grabado 
n.º 46 «esto es malo» o de la familia del protagonista que nos sugiere el n.º 30 
«estragos de la guerra». y Benmayor tampoco deja de representar el concepto 
goyesco de lucha cuerpo a cuerpo, armados de navajas, orcas y fusiles que junto 
a Gómez recrearán a su modo para la película.

sin embargo esta traslación no es ni literal, ni pretendida. tras entrevistar-
nos tanto con daniel Benmayor, como con antxón Gómez 14 hemos podido 
saber que en los dos casos su opinión es la misma. ambos no han sido cons-
cientes de una inspiración directa en la obra de Goya, pero los dos entrevistados 
reconocen como los grabados de Los desastres de la Guerra y la obra del aragonés 
en general, así como también por ejemplo la serie televisiva Los desastres de la 
Guerra citada anteriormente, forman parte de su corpus visual personal sin 
duda alguna y entienden como de forma natural han podido estar presentes a 
modo de arquetipos arcaicos inconscientes y sustrato conceptual.

es decir no se trata de representar en la película un diorama humano literal 
de los grabados, si no de su esencia, de su «tufo» en palabras propias de antxón 
Gómez. o dicho de otra forma, nos encontraríamos ante la generación de un 
arquetipo mutado a través de la posmemoria.

apostillando los argumentos de realizador y director de arte diremos que 
realmente en la película se concede al vestuario, decorados, y atrezo infinitas 
licencias que sin embargo no resultan perceptibles de forma muy obvia, pues 
recogen la esencia visual de una época.

Gómez contaba como incluso las armas fueron inventadas a partir de iconos 
visuales generados en su imaginario sobre la época y no desde la observación 

13 conocida factoría de ficción norteamericana de cómic que cuenta con stan lee (1922) 
como socio fundador.
14 dato extraído de entrevista personal a antxón Gómez el 7 de junio de 2017.
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rigurosa en un museo sobre armamento militar, declarando: «[…] soy de la 
teoría de que hacemos ficción, no documental [Gómez]» 15.

resulta curioso como además el narrador de la historia en esta película es 
un reportero-dibujante francés, el cual recorre la ruta de las tropas napoleónicas 
realizando crónicas de las mismas en paralelo a una serie de ilustraciones pro-
pias de la historia gráfica más actual. es testigo y denunciante de las batallas y 
las barbaries, pero sobre todo de cómo estas afectan a las gentes que se cruzan 
a su paso. ¿este personaje no les resulta familiar?

lo cierto es que existe incluso una interesante relación resultante entre la 
voluntad de la película por relacionarse con la estética de la novela gráfica y 
en como con los propios grabados de Goya en cierto modo se anticipan a la 
primera como género visual narrativo.

el sustrato

tras estas reflexiones sobre la influencia que hoy siguen ejerciendo los gra-
bados de Goya sobre la Guerra de la independencia en el medio audiovisual, 
reiteraremos la importancia de la percepción personal y como en el arte siem-
pre existen varias visiones, al menos la del creador y la del espectador, ambas 
independientes aunque inmersas en un diálogo entre ellos y la propia obra.

Hemos podido ver a través de este estudio como el sustrato dejado por el 
arte y muy especialmente en lo que a lo visual respecta, pervive generación 
tras generación como un mito o arquetipo colectivo en algunos casos, incluso 
cuando no se recurre a él de forma directa.

y no podemos dejar de citar como en otros medios artísticos, Las desastres 
de la Guerra siguen generando fascinación y horror pero sobre todo un caudal 
de creación o destrucción según se mire. sirva de ejemplo la obra de la artista 
iraní farideh lashai (1944-2013) acogida por el museo del prado en 2017.

se trataba de una vídeo-instalación titulada Cuando cuento estás solo tú…
pero cuando miro solo hay una sombra (farideh lashai, 2013), en la que se 
recoge el mensaje de Goya y se reinterpreta desde el presente. se inspira en la 
serie los Desastres de la Guerra y reinterpreta «una realidad de total actualidad» 
ya que establece paralelismos con las guerras de irán que ella había presenciado.

ni que decir de cómo a través de la reciente iniciativa del museo Goya en 
Zaragoza, hemos podido presenciar la reinterpretación de los grabados a través 

15 Gorostiza/revert, 2014: p. 65.
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de salvador dalí (1904-1989) o de los controvertidos hermanos chapman 
(Jake 1966 y dinos 1962) que han decidido intervenir sobre los grabados de 
Los desastre de la Guerra de una edición de 1937, pertenecientes a su colección 
privada.

curiosamente su salto a la fama ya se produjo con una escultura diorama 
creada en 1991 a partir de la temática de estos grabados.

así que concluiremos que Los desastres de la Guerra son un claro referente 
visual en el mundo de las artes y por supuesto en concreto en la audiovisual, 
y que sin duda han trascendido como representación de lo mas atávico de la 
Guerra universal 16, pero advirtiendo que su representación como arquetipo 
ha comenzado a mutar y sufrir una trasformación en lo que podríamos llamar 
un arquetipo sustrato frente al directo, algo propio para algunos teóricos de lo 
audiovisual en la posmodernidad.
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