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Presentación

no por tópico deja de ser una obviedad que la figura de Goya se nos antoja 
inagotable. La permanente visión y revisión de sus obras, la constatación de 
que fue concibiendo estas bajo circunstancias biográficas cambiantes y estimu-
lantes, y la potente proyección que hasta nuestros días ha tenido el artista en 
creadores de toda índole hacen de él un fenómeno de actualidad permanente. 
La crítica es unánime al afirmar que la clave de esa notoriedad, casi dos siglos 
después de su muerte, es que seguimos considerándolo un artista moderno, un 
gran explorador de la naturaleza humana cuya fecundidad creativa no queda en 
lo pintoresco o en lo estilísticamente correcto, sino que proyecta unas inquietu-
des y unos estados anímicos que siguen interesando al mundo de hoy en el que 
tanto se valora la subjetividad del artista. no extraña así que sean incontables 
los eventos culturales que han hecho de Goya su protagonista. La institución 
Fernando el católico, a lo largo de una andadura que supera ya los setenta 
y cinco años, se cuenta entre las principales entidades académicas que han 
trabajado en pro del mayor conocimiento y difusión del artista. Más joven, la 
Fundación Goya en aragón puso su empeño desde su constitución en 2007 en 
impulsar actividades culturales específicas en tono al pintor universal.

en 2011, de la mano de ambas entidades, se celebró el seminario interna-
cional Goya y su contexto, bajo la dirección científica de los profesores Gonzalo 
Borrás y Juan carlos Lozano, del que quedó como fruto permanente la publi-
cación de sus actas (2013). asumiendo el mismo espíritu, de nuevo en 2017 
la institución Fernando el católico y la Fundación Goya en aragón aunaron 
sus esfuerzos para celebrar otro seminario internacional que, sin dejar de tener 
a Goya como centro de gravedad, ahondara en parcelas menos habituales en 
torno a él, apartándose del usual terreno de las artes plásticas. algunas investi-
gaciones que en los años precedentes se habían desarrollado sobre el impacto 
de Goya en la literatura y en el mundo audiovisual invitaban a dirigir la mirada 
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hacia esos campos, así como también hacia el ámbito de la música. Y es así 
como quedó definido el contenido del nuevo seminario, bajo el título Goya 
en la Literatura, en la Música y en las Creaciones Audiovisuales. su propósito 
esencial, profundizar en el conocimiento del impacto y de la recepción de 
Francisco de Goya en aquellas disciplinas y en los creadores que las alimentan.

Las sesiones del seminario tuvieron lugar en Zaragoza, en el aula de la 
institución Fernando el católico, durante los días 15, 16 y 17 de noviembre 
de 2017. contó con cinco ponencias marco. en el ámbito de la literatura el 
profesor Leonardo romero actualizó las investigaciones que había condensado 
anteriormente en su libro Goya en las literaturas (2016), aportando nuevas noti-
cias y comentarios críticos sobre varios relatos y poemas. el profesor alemán 
Helmut Jacobs, autor del libro Goya en la Poesía (2016), reflexionó sobre cómo 
algunos poetas se sirvieron de Goya para expresar de forma velada sus críticas 
de orden social y político. en cuanto a la música, el profesor Álvaro Zaldívar 
planteó de forma abierta cuestiones sobre cómo entender las connotaciones y 
sentido de lo goyesco en el campo de ese arte inmaterial. De nuevo un libro 
fue el que estuvo en la base de la ponencia de los profesores Francisco Javier 
Lázaro y Fernando sanz al tratar sobre la extensa presencia de Goya en la 
pequeña y en la gran pantalla, libro que además presentaron sus autores en el 
transcurso del seminario (Goya en el audiovisual, 2017). La potente figura del 
cineasta Luis Buñuel, confrontada con la de Goya, fue el objeto de análisis de 
la profesora amparo Martínez, tomando como referente principal el guion que 
Buñuel dedicó al pintor. a estas cinco intervenciones se sumaron veinte comu-
nicaciones afines, en mayor o menor grado, a las líneas desarrolladas por los 
ponentes: Goya en las obras literarias de Vicente Blasco ibáñez, christa Wolf, 
antonio tabucchi, Íñigo ramírez de Haro y edgardo rodríguez Juliá; Goya 
en los cómics de Olmos, smudja y Bleys & Bozonnet; la tradición goyesca de 
la «españa negra» y su reflejo en ensayistas del siglo XX; Goya en la obra de 
compositores musicales como enrique Granados y José Moreno Gans; Goya 
en la Jota aragonesa; la iconografía musical en la obra de Goya; Goya en los 
«tableaux vivant» cinematográficos, en el cine de terror, en el nO-DO o en 
películas concretas como Bruc: el desafío; y, finalmente, Goya en la fotografía 
de Laurent. comunicaciones y ponencias que se prestaban, además, a la trans-
versalidad. en realidad, el mero hecho de poner en juego medios de expresión 
artísticos tan diversos como la novela, la poesía, el teatro, la composición e 
interpretación de formas musicales, el cine, los documentales y la fotografía, 
siempre con Goya en el núcleo, otorgaron al seminario un carácter heterogéneo 
y enriquecedor abierto precisamente a esa transversalidad.
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La actividad académica del seminario quedó realzada con tres eventos que 
contaron con el apoyo y la colaboración de la Fundación caja inmaculada. el 
primer día el concertista rubén Lorenzo interpretó al piano la suite Goyescas, 
de enrique Granados. el segundo día se proyectó el largometraje Goya en 
Burdeos, de carlos saura, con Paco rabal como protagonista principal. Y el 
tercero la ópera Goya, de Gian carlo Menotti, en versión grabada en Viena en 
2004 con un reparto encabezado por Plácido Domingo. Las presentaciones de 
las tres sesiones corrieron a cargo, respectivamente, del crítico musical antonio 
Lasierra, del cinéfilo Luis alegre y del musicólogo Álvaro Zaldívar. tuvieron 
lugar en la sala Luzán, espacio que a los pocos días cerraba definitivamente 
sus puertas al público después de cuarenta años de fructífero protagonismo 
cultural en Zaragoza. Fue un privilegio teñido de nostalgia disfrutar de esta 
espléndida sala en sus últimas horas.

si una conclusión quedó bien afianzada en el seminario es que el legado de 
Goya ha interesado y sigue interesando a muchos literatos, músicos y cineas-
tas, algunos del más alto nivel. en las pinturas, dibujos y grabados de Goya, 
así como en su sugestiva trayectoria vital, los creadores de ayer y de hoy han 
reconocido una potente fuente de inspiración que sin duda seguirá alimentado 
con brío a los de las generaciones futuras.

José ignacio calvo ruata
Director del seminario
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Goya en las literaturas: otros textos

leonardo romero tobar
universidad de Zaragoza

resumen: noticia y crítica de varios relatos y poemas sobre Goya y su obra plástica no tenidos 
en cuenta en monografías publicadas hasta diciembre de 2017.

Palabras clave: Goya tema; textos recientes; novela, relato corto, poesía; varias lenguas.

Goya inside literatures, another texts

abstract: information and critic of novel and poems concerning Goya’s life and his works, 
texts not included in the monographies published until december 2017.

Key words: Goya theme; recents texts; novel, short story, poetry; languages.

Contando con las aportaciones de expertos en Goya, singularmente la infor-
mación que ofreció nigel Glendinning en su libro de 1997 1, pude reunir en 
mi libro de 2016 varios centenares de textos literarios (lírica, teatro, narrativa, 
ensayo creativo) en los que el pintor y sus obras constituyen el asunto central 
o tienen una significativa presencia episódica. Goya, desde su propio tiempo 
histórico, ha sido un inagotable tema para la creación literaria hasta el punto 
que puede sostenerse que su biografía y su obra constituyen el asunto hispánico 
de mayor proyección en la literatura universal 2.

1 Goya and his critics fue traducido al español por María lozano en 1982 y reeditado en 
2017 con el añadido de monografías sobre el recordado hispanista redactadas por Valeriano 
Bozal, Jesusa Vega y sarah symmons.
2 desde sus contemporáneos el tema goyesco se ha integrado en todos los géneros lite-
rarios como alusión de pasada y, por supuesto, tanto en textos breves –poemas, relatos 
cortos, breves apuntes– así como en textos extensos: teatro, novela, libros poéticos y guiones 
cinematográficos.
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esta circunstancia precisamente explica que las creaciones literarias de tema 
goyesco no hayan sido catalogadas aún en toda su extensión 3, y a fin de con-
tribuir al catálogo más completo posible ofrezco aquí textos que no hemos 
incluido ni helmut Jacobs ni yo en nuestras respectivas monografías. excluyo 
de esta recopilación, como hice en mi libro, las investigaciones documenta-
les, las monografías críticas sobre la biografía o la actividad plástica del genio 
de Fuendetodos. tampoco incluyo los escritos breves que entreveran juicios 
estéticos con impresiones visuales del espectador que escribe, como es el caso 
del artículo de John Banville «Querido Perrito. Carta Blanca», publicado en el 
diario el País (12-Vi-2016); ni tampoco menciono textos teatrales no recogi-
dos en mi libro aunque las puestas en escena de algunos de ellos hayan tenido 
lugar en los últimos años.

una orientación singular poseen los textos construidos desde un enfoque 
didáctico que invitan al lector a reaccionar de modo activo –especialmente 
cuando se trata de niños o de estudiantes jóvenes–, un tipo de textos que sí 
incorporé en mi libro, habida cuenta del estímulo educativo que estas publica-
ciones tienen y que, en el caso de los relatos, funciona en esquemas de intriga 
policíaca, ya se trate de la invención de argumentos basados en anécdotas de robo 
de cuadros o en las indagaciones y fantasías suscitadas por el inencontrado cráneo 
del pintor. en estas dos últimas direcciones recuérdense los relatos de «Gregory 
abbot, ¿dónde está el cráneo de Goya? (1962) y de Jordi Fabra, el misterio del Goya 
robado (2001). en lo tocante a las propuestas didácticas para la ampliación de 
conocimientos sobre el artista pueden verse las expuestas en los folletos o libros de 
Vicente Muñoz Puelles, yo, Goya (1992), José luis Cano, Paquico Goya (1996), 
el texto alemán de elke von radziewsky traducido con el título de Francisco José 
de Goya. la nevada (trad. 2002), Vicente Muñoz Puelles, el vuelo de la razón 
(Goya, pintor de la libertad) (2007), Fernando Marías, Goya, el dos de Mayo 
(2007) o esteban rodríguez serrano, Goya y sus caprichos (2016)

1.  Goya y su presencia secundaria en textos narrativos 
extensos

un peculiar «libro de viajes» es el escrito por el mejicano arturo azuela bajo 
el título desde Xaulín: Historia de la ruta de Goya, en el que sus desplazamien-

3 la reciente y documentadísima monografía de helmut Jacobs, 2016, reúne 193 textos 
líricos centrados en Goya y su mundo.
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tos entre 1995 y 2006 por la comarca zaragozana del río huerva en busca de 
sus raíces ancestrales se funden con documentación geográfica y sociológica 
que ilumina tanto a intelectuales españoles exiliados en el Méjico posterior a 
1939 como a pueblos y gentes de esa comarca sobre la que azuela proyecta 
su conocimiento de la biografía y la obra del gran pintor aprovechando la 
proximidad de Fuendetodos al pueblo de Jaulín, cuna de sus antepasados. un 
capítulo titulado «Metro Goya» repasa los grabados del artista que se exhiben 
en la estación del metro madrileño que lleva su nombre, al tiempo que pro-
pone el añadido de otras obras en ese lugar siempre invadido por transeúntes 
azacaneados.

un escritor español, el poeta y profesor de la universidad de Córdoba 
diego Martínez torrón, revivía su visita al Museo en la narración poética «los 
bufones del Prado», de su libro los sueños del búho (1998). el personaje de 
este relato de fondo autobiográfico pasa por delante de las obras de Velázquez 
cuyos «bufones» le dejan prendado de una sugestión que le lleva a relacionar 
la pintura de la escuela clásica española con la pintura de los europeos con-
temporáneos en lo que a represión moral se refiere, «sólo que el español poseía 
una capacidad autocrítica bien superior, y mostraba las llagas de sus heridas 
allí donde otros procuraban ocultarlas». en el poético relato los ambientes 
populares recogidos por Velázquez son contrastados con las representaciones 
del pueblo hechas por Goya, cuyos personajes «jugaban alegremente bajo un 
sol intenso, bajo un cielo azul y alegre» en los cartones para tapices y explotan 
en la figura del patriota desafiante de los Fusilamientos del dos de mayo:

allí, iluminado por la luz del farol, los ojos desencajados, aquel personaje, el 
mismo de Velázquez, el español de siempre, sojuzgado ahora por los que decían 
iban a liberarle, estaba a punto de caer desplomado bajo las ráfagas de las escopetas.

no tengo noticia de novelas recientes en las que la biografía de Goya o 
algún momento de su vida conformen su estructura narrativa, pero sí he encon-
trado novelas en las que la sombra del pintor sirve para la caracterización de 
realidades históricas de su época o la tensión íntima vivida por alguno de los 
personajes que intervienen en esta ficción.

novelas

1.1.– no incluí en mi libro la ambiciosa novela de la escritora norteame-
ricana de origen noruego siri hustvedt titulada en su versión original What i 
loved (2003) y en la traducción al español todo cuanto amé (2003). el interés 
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de esta autora por las Bellas artes se ha explicitado en diversos trabajos suyos 
del que es una muestra emblemática el volumen titulado Mysteries of rectangle 
(2005), que fue traducido al español en 2007 con el título de los Misterios del 
rectángulo, un penetrante ensayo sobre el efecto físico y emocional que algunos 
de los grandes pintores universales –entre ellos, Goya, al que se dedican dos 
capítulos– generan en sus espectadores. en una conferencia que la escritora dio 
el año 2007 en el Museo del Prado, recordando el efecto que cuando era niña 
le causaban la visión de los caprichos, centró su discurso en la obra goyesca 
para sostener el valor universal del artista con este emparejamiento: «Goya es 
como shakespeare, inagotable».

siri hustvedt dedica a su esposo, el novelista Paul auster, la novela What 
i loved, situada en los ambientes artísticos del new york del último cuarto 
del siglo xx. la novela está dividida en tres partes de las que las dos primeras 
concluyen con la muerte de dos de sus personajes. el conflicto narrativo está 
tejido en torno a la estrecha amistad que mantienen un profesor de arte lla-
mado leo hertzberg y un pintor vanguardista de nombre Bill Wechsler cuyas 
familias judías tuvieron que emigrar de alemania a los estados unidos. el 
pintor y su mujer, la poeta lucille, son padres de Mark, un muchacho que 
tiene una amistad muy sentida con Mathew, hijo de leo y de erica y que 
morirá en un accidente. Bill, el pintor, sustituye a su esposa, escritora de poe-
sía, por Violet, una modelo que se dedica a elaborar una investigación sobre 
la histeria y sus manifestaciones gráficas. este reducido grupo de personajes 
y algunos más que se dedican al cultivo y el mercado del arte en new york 
reconstruyen el ambiente artístico y bohemio de la gran ciudad norteameri-
cana en esas fechas.

la narración en primera persona efectuada por el profesor de arte se entre-
mezcla con la reproducción de fragmentos epistolares, discursos ambos en los 
que se despliega un complejo juego de referencias sobre la tensión creativa en 
el cultivo de las artes plásticas (cuadros, dibujos, fotografías) en su relación con 
los modelos magistrales que los sustentan y la escritura literaria o filosófica que 
sirve a los personajes de fuente de información. estos marcos de referencia son, 
por su parte, bien conocidos por la novelista tal como testimonian sus análisis 
de las experiencias visuales suscitadas por las obras pictóricas en la monografía 
Mysteries of rectangle. uno de los modelos clave que fluyen en el curso de la 
novela es Francisco de Goya, en unas ocasiones a través de alusiones elípticas 
sobre la representación gráfica de cuerpos femeninos, fundamentalmente cuer-
pos tendido en un sofá, y en otros momentos gracias a referencias explícitas 
como las que recuerdo seguidamente.
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en el principio de la parte «2» de la novela, el profesor hertzberg afirma 
que en «aquel verano empecé a trabajar en las Pinturas negras. durante el día, 
el estudio de sus monstruos, sus trasgos y sus brujas me mantenía ocupado 
durante horas, pero sus demonios contribuían a mantener a raya a los míos 
(…). aunque Goya nunca pudo percibir mi aflicción, sus descarnadas pinturas 
concedían una nueva legitimidad a mis pensamientos, así como el permiso 
necesario para abrir puertas que en mi vida anterior había dejado cerradas». de 
la contemplación de las Pinturas negras pasa a los grabados de la tauromaquia, 
en los que «la agreste energía de sus rasgos y la crudeza de sus representaciones 
ejercieron sobre mí el efecto de un afrodisíaco, y seguí pasando las páginas 
ávida e incesantemente en busca de nuevas imágenes de animales y monstruos», 
para concluir abrasando su mente en la contemplación de «una joven desnuda 
a lomos de una cabra durante el aquelarre. la bestia corre, pero la amazona 
ha perdido el control. su cabeza cae vencida hacia atrás, sus cabellos flotan 
tras ella y sus piernas poco tardarán tal vez en sujetarla al cuerpo del animal» 4 
(pp. 208-210).

la superposición de imágenes goyescas en la memoria del profesor que 
ofrece la situación antes evocada vibra más intensamente en su depósito nemo-
técnico más adelante. durante el curso de un recorrido nocturno a través de 
Washington square Park, leo contempla una luna que le recuerda «uno de los 
primeros grabados nigrománticos de Goya. Pan, en forma de macho cabrío 
aparece rodeado por un círculo de brujas. a pesar de la sobrecogedora compa-
ñía que le circunda, el dios pagano muestra una mirada vacua y una expresión 
bobalicona que le prestan un aspecto algo inocente. dos de las hechiceras le 
ofrecen sendos niños. uno de ellos es una criatura gris y demacrada; el otro 
un pequeñuelo rollizo y rosado a juzgar por la posición de su pezuña, resulta 
evidente que Pan prefiere a este último» (pp. 223-224).

un artista del grupo, el fotógrafo teddy Giles, practica tomas de escenas 
que muestran una violencia extremada, por lo que leo confiesa que estando 
«ocupado en desentrañar otros dos párrafos acerca de Goya» se ocupa también 
del significado profundo de esas escenas que compara con el saturno devorando 
a sus hijos (p. 251-252) para preguntarse «¿qué hacía, pues, que la obra de Goya 
pareciera viva y la de Giles muerta? el medio era distinto. en Goya me parecía 
percibir la presencia física de la mano del pintor mientras que Giles contrataba 

4 la descripción corresponde al n.º 10 de los disparates –el «disparate desenfrenado»– 
aunque se le superpone la imagen de la cabra que aguarda a las dos brujas que viajarán a 
Zugarramurdi en el capricho 60, «ensayos». 
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artesanos para que le esculpieran y fabricaran sus cuerpo a partir de modelos 
vivos. [Goya era profundo y Giles insustancial» (pp. 251-252)]. todas las aso-
ciaciones que establece leo con los trabajos plásticos del aragonés le permiten 
hacer avanzar el libro que está escribiendo (p. 279) por lo que vive con ilusión 
el «viaje que pensaba realizar a Madrid durante el verano siguiente y las largas 
horas que habría de pasar en el Prado» y, más tarde, dar vueltas en su mente a 
Mark, el hijo de lucille y Billy, y a este último en su relación con un hermano 
suyo que era esquizofrénico. estos dualismos hacen que leo reviva de nuevo 
el «saturno de Goya devorando a sus hijos (y) la fotografía de Giles royendo 
a sus propias extremidades» (p. 371). la barahúnda de artistas e intelectuales 
neoyorquinos que pululan por la obra sirve para que las asociaciones hechas 
con el pintor español se basen en situaciones o personajes que manifiestan 
intensas irregularidades de carácter psicológico.

1.2.– los conmovedores acontecimientos que se vivieron en españa durante 
la Guerra de independencia han producido una amplísima creación artística. 
solamente en la narrativa debe recordarse el episodio galdosiano el 19 de marzo 
y el 2 de mayo, al que han seguido otros relatos publicados entre el siglo xix 
y el xx. aquellos terribles acontecimientos de 1808 a 1814 han estimulado 
a muchos creadores, singularmente en el ámbito de la poesía lírica y, por 
supuesto, en las ficciones ambientadas en los personajes y hechos que se vivie-
ron en la españa de aquellos años.

en años recientes arturo Pérez-reverte firmaba su recreación de los epi-
sodios nacionales con varias novelas y, por lo que toca a Goya, en la titulada 
un día de cólera (2007), cuya trama explica el escritor en estos términos: «este 
libro no es ficción ni libro de historia (…). el autor se limita a reunir en una 
historia colectiva, medio millar de pequeñas y oscuras historias particulares 
registradas en archivos y libros». uno de los personajes reales que aparece en 
la ficción es Francisco de Goya que presencia los brutales hechos del dos y el 
tres de mayo que él recogería en sus cuadros de 1814 y, por supuesto, en los 
desastres. la novela concluye con los fusilamientos de la Montaña del Príncipe 
Pío (pp. 388 y ss.) si bien la focalización narrativa del artista ha tenido lugar 
mucho antes cuando el pintor contempla la acción patriótica del dos de mayo 
en una postura que recuerda alguno de sus autorretratos:

en la puerta del sol hay reunidas diez mil personas, y el gentío se extiende hacia 
las calles cercanas, de Montera hasta la red de san luis, así como por arenal, Mayor 
y Postas, mientras grupos armados con trabucos, garrotes y cuchillos patrullan los 
alrededores, alertando de toda presencia francesa. desde el ventanal de su casa, en 
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el número 15 de la calle de Valverde, esquina a desengaño, Francisco de Goya y 
lucientes, aragonés de sesenta y dos años de edad, miembro de la academia de san 
Fernando y pintor de la real Casa con cincuenta mil reales de renta, lo mira todo con 
expresión adusta. dos veces ha rechazado a su mujer, Josefa Bayeu, al solicitarle ésta 
que baje la persiana y se retire al interior. en chaleco, abierto el cuello de la camisa y 
los brazos cruzados sobre el pecho, un poco inclinada la cabeza poderosa que todavía 
luce pelo espeso y crespo con patillas grises, el pintor vivo más famoso de españa 
permanece asomado, tozudo, observando el espectáculo callejero. de las voces del 
gentío y los disparos sueltos, lejanos, apenas llegan a sus oídos –sordos desde que una 
enfermedad los maltrató hace años– algunos ruidos amortiguados que se confunden 
con los rumores de su cerebro, siempre atormentado, tenso y despierto (pp. 113-116).

1.3.– la figura de la duquesa de alba también ha sido objeto de abundantes 
ficciones, singularmente a partir del guion cinematográfico que luis Buñuel 
escribió en 1926. el año 2016 Carmen Posadas volvió sobre esta figura en su 
novela la hija de cayetana (2016, 3 ediciones en ese año), en que la negrita 
María de la luz, prohijada y cuidada por la duquesa, revive su biografía en su 
proyección sobre el mundo aristocrático del Madrid de la época y el submundo 
de la esclavitud cubana del que ella procede. Goya la representó dos veces, 
en el Álbum de san lúcar de 1796 y en la figuración de «la Beata con luis 
de Berganza y María de la luz». Carmen Posadas en una nota (p. 511) evoca 
los episodios más novelescos que se han implicado en la vida de la duquesa y 
reconoce las fuentes informativas en las que ella se ha basado para su relato en 
el que Goya es figura secundaria muy significativa.

la novela contiene tres historias entrelazadas, la biografía de Cayetana alba, 
la de la niña mestiza María de la trinidad y la esclava madre de la negrita, his-
torias que cierran el relato con una nota autobiográfica de la mestiza fechada 
en la habana en 1845. a estas historias se suma la historia pública con la 
intervención de personajes históricos de primera fila. aparecen, pues, Godoy, 
la reina María luisa, Máiquez, Moratín, la tirana, los toreros y personajes 
inventados (hugo de santillán, un abogado de pobres, José García, hermóge-
nes Pavía, redactor de un periódico titulado el impertinente) y, por supuesto, 
lugares de Madrid y de andalucía. en este despliegue de realismo, la autora 
evoca topónimos y nombres literarios acreditados en obras de otros novelistas 5. 
la relación Goya y Cayetana se inicia en la finca «el Capricho» de los osuna 

5 encontramos nombres familiares no documentados, como «Fancho» (sic) para Goya 
y «tana» para Cayetana, la referencia a un lugar llamado la «Corte de los Milagros» y una 
finca en que se sitúa a «amaranta», nombre que recuerda a uno de las mujeres galantes que 
aparecen en la primera parte de los episodios galdosianos.
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y, a partir de ese momento, el pintor aparece en diversos lugares. uno es la 
tertulia de «la tirana» (a quien se llama Charito):

luisa no sabe qué decir, no está acostumbrada a recibir regalos ni requiebros. 
Pero el mayor de todos es la forma en que la mira Francisco de Goya. tiene por 
aquel entonces unos cuarenta y cinco años, aunque aparenta lo menos una docena 
más. su cuerpo grueso se sostiene sobre unas piernas arqueadas y sarmentosas, que 
le obligan a moverse como un gran gnomo al que un maleficio hubiera hecho crecer 
demasiado. aun así, lo que más sorprende de él es la cabeza. una cabellera gris y 
alborota da reina sobre unos rasgos que parecen esculpidos en piedra. la nariz es 
berroqueña, la barbilla cúbica y los ojos, penetrantes y hendidos, miran muy fijo, 
pues necesitan leer en los labios de su interlocutor aquello que sus oídos apenas 
logran captar. trinidad, que desconoce su incipiente tara, se siente incómoda por 
cómo la observa (pp. 101-102)

el capítulo 33 de la segunda parte titulado «retrato de la duquesa de alba 
de blanco y con perrito» sirve para la descripción del famoso retrato de la 
duquesa con el que se intensificará la relación amorosa entre el artista y Caye-
tana hasta el punto que esta, en una carta inventada, escribe a Goya para que 
vaya a verla a san lúcar (pp. 444-445). el punto culminante de la relación se 
cifra en la ejecución del cuadro de la «Maja desnuda» que la ficción recrea en 
estos términos:

tú arréglatelas como quieras, Fancho –le había dicho el todopoderoso Príncipe 
de la Paz–. ya sabes cuáles son mis instrucciones. la cara de nuestro retrato ha de 
ser la de mi niña, la de Pepita, pero su cuerpo es sólo para mi disfrute, de modo 
que tendrás que arreglártelas como puedas. ¿acaso no eres el mejor pintor vivo? 
Pues agudiza el ingenio e imagí nate sus hechuras. ni Godoy ni la duquesa sabrán 
nunca la verdad. Por supuesto la cabeza de la maja, según el nombre con el que 
la ha bautizado Cayetana, es la de Pepita tudó, tal como deseaba su cliente, pero 
el cuerpo es el que tiene ahora mismo delante vestido de luto, el de Cayetana de 
alba. nada más fácil. Él conoce cada pulgada de sus extremidades, cada vado, cada 
promontorio de su cuerpo. incluso los más recónditos (p. 471).

2. Goya en poemas

el género literario en el que mayor abundancia de trasposiciones goyescas se 
dan es la lírica, ya se trate de poemas versificados o de prosa lírica. la dimen-
sión subjetiva que suscita la vivencia de las representaciones plásticas resuena 
con mayor toque de creación en la visión intensa de los poetas. helmut Jacobs 
(2016) ha distinguido con precisión las distintas funciones que desempeña 
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el tratamiento de la obra goyesca en los textos líricos aplicando los concep-
tos retóricos de «panegírico», «écfrasis» y «retrato», aunque su imprescindible 
trabajo no ha tenido en cuenta textos que cito en las páginas que siguen sin 
detenerme explícitamente en su comentario 6.

Jacobs no incluye a poetas españoles del exilio republicano para los que Goya 
fue un referente imprescindible 7. Por ejemplo Juan rejano en una secuencia de 
su «Mujer de españa» (c. 1924) evoca el mujerío castizo de la época goyesca:

y más tarde, la españa bruja y de pandereta,
sensitiva y fanática, cual sus mismos cantares;
la que bajaba con el rey poeta
en las noches galantes al claro Manzanares.
¡Viejos tiempos de alegres verbenas españolas,
de chisperos y majas, de abolengo y de brillo
cuando se enamoraban las duquesas manolas
al paso de la capa gentil de Pepe-hillo!
Cuando torna a ser triste, cuando pone el ventisco
del fracaso en españa una dolencia muda,
cuando el mago pincel de d. (sic) Francisco
trazara aquel prodigio de la Maja desnuda.
Cuando el alma del pueblo se abrasa en la impotencia
y sólo en su heroísmo encontrara el sostén
y cuando libertaran –¡llamas de independencia!–
Palafox Zaragoza y Castaños Bailén (2003, pp.745-6).

en este grupo tiene un lugar capital José Bergamín que dedicó a Goya varios 
textos, además de sus escritos ensayísticos. Pueden verse los poemas en el Mono 
azul, de 1936, la visión del «Capricho 49», en duendecitos y coplas, de 1963, 
y en este soneto de los tres que dedicó «a un Madrid viejo y verde», del libro 
rimas y sonetos rezagados (1962):

«Fantasma soy en penas detenida»
Quevedo

Madrid, tienes moriscas las entrañas.
Fuiste corte y no fuiste cortesano.
y si villa, no ha sido por villano

6 solo incluyo poemas escritos en español y no incorporo los escritos en otras lenguas, 
como ocurre con los dos «Caprichos» que Konstantin Pavlov escribió en búlgaro y que se 
pueden ver traducidos al inglés en el volumen de este autor capriccio for Goya (2003).
7 Ver lópez García, 2017. 
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que capitalizaste las españas.
todo lo peregrinas y lo extrañas
desde tu aldeanismo castellano:
que lope hizo gatuno y sobrehumano
teatro de invisibles musarañas.
a la luz que tus aires aposenta
Cervantes le dio voz, Velázquez brío,
Quevedo sombras, Calderón afrenta
rodeando de llamas su vacío.
y Goya con sutil mano violenta
máscara de garboso señorío.

de los poemas escritos en los últimos años deben tenerse en cuenta el 
«retrato de duquesa», de José luis rey, incluido en su libro volcán de luz. 
la luz y la palabra ii (2009, pp. 16-17), que revive una biografía del pintor a 
partir del famoso retrato realizado a Cayetana:

Pues sólo en su pasión vivirá el hombre.
sólo Goya pusiste al pie del cuadro.
y a ella la dejaste señalando,
vestida de luz negra, la verdad.
Pero te abandonó.

las nubes nunca
se quedan junto al sol que va cayendo,
aunque aún son su amor y van envueltas
en música sencilla, en oro generoso que él les dio.
abandonan los pájaros las ramas
frías de otoño, pero son palabras.
desnudos centinelas, hablan mudos
los árboles del alma que regalan.
lo que huye es la voz de lo que queda.
y tú quedaste.

y tu verdad vivió.
los días de trabajo en los tapices,
los años de favor y fiestas frívolas,
maniquíes y seda, violonchelos
convocando a la luna, los collares
magnéticos que adornan al fantasma,
el reloj del vampiro, los tacones
de charol de la bruja, los relámpagos,
la cabra voladora y su tristeza,
tiempo después de soledad y llanto,
de caer al abismo que está dentro
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y aún sobrevivir, se han ido ya.
hasta ella murió. Pero su imagen
vivió siempre contigo. nunca, nunca
dejaste que con todo se perdiera
y en su noche pusiste la luz de tantos cielos
(sucesivos y el mismo que destruye).
Ámala siempre así.
y camino de Francia, en pobre coche
de caballos, con frío, con vejez,
no sufras, porque nada se ha perdido.
sólo el amor es digno. y sólo él
Para vivir merece que muramos.

Juan domínguez lasierra ya publicó en 1994 siete poemas breves titulados 
«los disparates» 8, pero sigue escribiendo nuevos «disparates» hasta 2016, de 
los que me ha hecho un adelanto del que me permite incluir aquí el poema que 
numera con el n.º 21 y que corresponde al disparate 4, «Bobalicón», sumado 
al capricho 70, «devota Profesión»:

¿Quién es ese mastodonte
que mira receloso
en su totémica inocencia?
¿y qué mira,
qué podrá leer,
pobre analfabeto,
en esos pliegos que le enseñas,
maldito leguleyo,
atrayéndolo con ruido de cascabeles?
¿es eso que llaman Pueblo
aquellos que quieren manipularlo?
Pues las leyes para ti,
y el cascabel para el gato.

Concluyo el recorrido con el poema que José Mateos incluyó en su sección 
«Paseo por el Museo del Prado», de su libro otras canciones (2016):

Goya

Pintaré los murciélagos del odio
y los perros que tiñen de oscuridad y sangre
las páginas de historia.

8 incluidos en el volumen colectivo editado por Pallarés (ed.): 1994.
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Pintaré mamarrachos y discordias.

Porque el mal que hace uno
es de un color que nos acusa a todos.
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Resumen: bajo condiciones políticas represivas los poemas ecfrásticos pueden servir a los 
poetas para expresar su crítica social de forma indirecta. así, antonio de Zayas, manuel 
machado y alfonso camín interpretan en sus sonetos el cuadro del rey carlos iV 
pintado por Goya en un sentido claramente político y ajustan cuentas con este rey y 
la situación política de su gobierno. Los sonetos del alemán erich arendt sobre Goya, 
quien durante la Guerra civil se afilió a los combatientes republicanos, se dirigen contra 
los poderosos, reflejando mediante las obras goyescas las consecuencias de las dictadu-
ras de Hitler y Franco y las atrocidades de la guerra. por su parte, los poetas alemanes 
Günter Kunert y Heinz czechowski, que vivieron bajo el régimen de la antigua rda, 
publicaron sus poemas sobre algunos Caprichos de Goya con la intención de expresar de 
forma indirecta su crítica al gobierno represivo de su país.

Palabras clave: Goya; intermedialidad; poemas ecfrásticos; interpretaciones políticas en la 
poesía sobre Goya; carlos iV; antonio de Zayas; manuel machado; alfonso camín; 
erich arendt; Günter Kunert; Heinz czechowski.

tHe poLiticaL dimension in poetry about Goya’s worK

Abstract: under repressive political conditions, ecphrastic poems can serve poets to express 
their social criticism indirectly. in their sonnets antonio de Zayas, manuel machado and 
alfonso camín interpret the painting of King carlos iV by Goya in a clearly political 
sense and settle accounts with this king and the political situation under his government. 
the sonnets about Goya by the German erich arendt, who during the civil war was 
affiliated with the republican fighters, speak against the powerful, reflecting through 
Goya’s works the consequences of the dictatorships of Hitler and Franco and the atro-
cities of the war. the German poets Günter Kunert and Heinz czechowski, who lived 
under the regime of the former Gdr, published their poems about some Caprichos 
with the intention to express indirectly their criticism of the repressive government of 
their country.

Keywords: Goya; intermediality; ekphrastic poems; political interpretations in poems about 
Goya; King charles iV of spain; antonio de Zayas; manuel machado; alfonso camín; 
erich arendt; Günter Kunert; Heinz czechowski



30 Goya en la Literatura, en la Música y en las Creaciones Audiovisuales

desde el siglo XX la recepción de las obras de Goya se ha intensificado en 
enorme medida. en nuestros días puede hablarse de una recepción global y 
universal, y en el campo de la literatura sus obras han servido de inspiración 
para muchos poetas. Los poemas sobre las obras de Goya son poemas ecfrásticos. 
Écfrasis significa ‘descripción detallada’ en la antigüedad griega y constituye la 
representación verbal de una imagen.

en 2016 se publicó en la institución ‘Fernando el católico’ nuestra edi-
ción de los poemas ecfrásticos internacionales sobre las obras de Goya, bajo 
el título Goya en la poesía. Recepción e interpretación literaria de su obra 1. se 
trata de una edición de ciento noventa y tres poemas ecfrásticos, cada uno de 
ellos centrado en una sola imagen individual de Goya; no se les ha dedicado 
en esta edición atención a los poemas ecfrásticos acumulativos, en cuyo caso 
un poema se refiere a diversas imágenes o detalles, motivos o características de 
diferentes obras, ni a los poemas que contienen solo referencias a Goya y a su 
labor o producción artísticas en general.

Los poemas sobre las obras de Goya son un fenómeno literario que abarca 
casi todos los continentes, un gran número de países e idiomas. Los poemas 
en español proceden de autores de la península ibérica, así como de autores de 
países hispanoamericanos. entre las y los poetas figuran personalidades como, 
por ejemplo, erich arendt, rose ausländer, thomas Kling o Günter Kunert en 
alemania, Friederike mayröcker en austria, maría Victoria atencia, alfonso 
camín, Victoriano crémer, ildefonso-manuel Gil, manuel machado o con-
cha Zardoya en españa, david Huerta o José watanabe en Hispanoamérica, 
Jorge de sena en portugal y carlos nejar en brasil, pero también muchas y 
muchos poetas de los países de lengua inglesa: billy collins, rhina p. espaillat, 
irving Feldman, david Gewanter, seamus Heaney, Helen pinkerton.

en este trabajo se analizarán las implicaciones políticas en una reducida 
selección de poemas sobre las obras de Goya que ejemplificarán la repercu-
sión vital y artística para sus autores, de tal manera que se dará cuenta de 
la actualización constante que dichos poetas llevan a cabo del pintor y sus 
obras, cuyos significados se multiplican exponencialmente de este a lo largo 
de los siglos.

1 cfr. Jacobs, 2016. es el fruto de una ardua investigación de varios años, apoyada por la 
Fundación Goya en aragón, cuya ayuda obtuve en la tercera convocatoria internacional del 
año 2011. La versión alemana de la edición, escrita sincrónicamente con la versión española, 
se publicó poco antes en el año 2015. cfr. Jacobs, 2015.
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1. intermedialidad, écfrasis y poema ecfrástico

al tratar de cuadros y poemas ecfrásticos, se alude en un sentido más amplio 
a la intermedialidad, esto es, a las relaciones que existen entre las diferentes artes 
y que comprenden tanto la influencia de un arte en otro como su influencia 
mutua. La intermedialidad consiste en la interacción entre por lo menos dos 
disciplinas, por ejemplo, la pintura y la literatura, o la música y la literatura; 
pero también puede ampliarse este espectro con otras disciplinas.

La écfrasis es aquella parte de la intermedialidad consistente en la interacción 
entre una imagen y un texto, en la cual el texto constituye una reacción ante la 
imagen, describiéndola en el sentido más amplio. un tipo especial de écfrasis 
es la representación y descripción de cuadros. no se trata de una combinación 
de los medios, en la cual diferentes medios están conectados entre sí, como 
sería, por ejemplo, la ópera, sino del cambio de medio, supuesto en el que un 
medio (la literatura) reacciona con sus recursos específicos ante otro medio (la 
pintura), que permanece intacto en su entidad específica y sirve como punto 
de referencia y modelo.

en contraste con las formas en las que se reúnen imagen y texto (como, por 
ejemplo, el emblema), el poema ecfrástico es un texto literario autónomo cuyo 
contenido presenta una relación directa con un cuadro que representa, descri-
biéndolo con un lenguaje lírico. retóricamente, esto se logra por medio de un 
texto que no solo debe dirigirse al entendimiento y estimular la reflexión, sino 
que implica también un gran componente emocional que quiere comunicar, 
mediante el poder persuasivo de la palabra, una imagen interior vívida y emo-
cionalmente tangible al receptor. son precisamente estas partes emocionales 
del poema ecfrástico las que lo distinguen de otras formas ecfrásticas como, 
por ejemplo, la écfrasis de un texto en prosa en el contexto de la historia del 
arte o la crítica del arte.

el poema ecfrástico es, por lo tanto, algo más que un intento de duplicar 
el cuadro en un texto porque no se intenta hacer una reproducción o una 
mera variación en otro medio, sino crear una nueva obra de arte que ofrezca 
al receptor un valor añadido estético que puede llegarle tanto emocional como 
intelectualmente y motivarlo, cuando menos, a tres actividades: primero, a 
profundizar en la lectura del poema ecfrástico mismo; segundo, a ahondar 
en la consideración del cuadro; en tercer lugar, a analizar la relación entre el 
modelo pictórico y la réplica literaria. el poema ecfrástico abre al receptor, en 
cualquier caso, una nueva perspectiva heurística del cuadro, que él mismo debe 
elaborar considerando la imagen y el texto. el poema ecfrástico no es, por lo 
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tanto, una entidad autosuficiente, sino que solo tiene sentido si se dinamiza 
el proceso de recepción.

2. La dimensión política en los poemas sobre obras de Goya

si queremos analizar cuáles son las dimensiones políticas en los poemas 
ecfrásticos sobre las obras de Goya, surge la pregunta de qué implicaciones 
políticas ya están presentes en ciertas obras del pintor que los poetas pueden 
reconocer, tematizar y transformar en sus textos. de hecho, ni siquiera debe-
rían ser excluidos algunos géneros de la obra del pintor que a priori pueden 
ser considerados apolíticos, como por ejemplo los cartones para tapices o los 
retratos de niños. porque también un cartón con una escena supuestamente 
inofensiva o un retrato de un niño podría ser interpretado políticamente por 
cualquier poeta si así lo considerase conveniente, aun si el pintor no los hubiera 
pintado con esta intención.

después de su nombramiento como pintor del rey en 1786, Goya vivía 
justo en el centro del poder del reino español. su oficio principal era retratar 
a los monarcas y otros miembros de la familia real, lo que era una tarea genui-
namente política, ya que cada retrato del rey o de un miembro de la realeza 
representaba el poder de la corte, afirmando y demostrando públicamente su 
legitimidad.

más allá de los retratos, otros cuadros como los lienzos de gran formato El 
2 de Mayo y El 3 de Mayo de 1808, pintados en 1814, fueron considerados por 
el artista como pinturas políticas públicas 2. en cuanto a su posición política, 
mediante el tema del levantamiento de los madrileños contra las fuerzas de 
ocupación de napoleón Goya manifestó no solo su patriotismo, sino también 
su lealtad a la casa real de los borbones. esta era la función protectora indi-
vidual del encargo de estos cuadros, con el que Goya quería promocionarse 
como patriota leal al nuevo gobierno de la restauración y al rey Fernando Vii, 
en previsión del pronto regreso del deseado a españa. de hecho, las obras El 2 
de Mayo y El 3 de Mayo de 1808 figuran entre las imágenes más conocidas de 
Goya a nivel internacional, junto a los grabados de los Desastres de la Guerra, 
en los cuales el autor reflejó las inhumanas consecuencias de la subsiguiente 
Guerra de la independencia. de todas las obras de Goya, los dos cuadros sobre 
el levantamiento de los madrileños contra las tropas de ocupación napoleóni-

2 cfr. Jacobs, 2016/2017.



La dimensión política en la poesía sobre la obra de Goya | Helmut c. Jacobs 33

cas y los fusilamientos al día siguiente son las que han inspirado en muchos 
países el mayor número de poemas ecfrásticos, que, además, impresionan por 
su gran calidad literaria: poemas de manuel machado, eduardo marquina, 
ildefonso-manuel Gil, erik Knudsen, ezequiel González mas, Jorge de sena, 
Juan José cuadros, reinhard bernhof, dionisio ridruejo, miguel Luesma 
castán, Victoriano crémer, Francisco mena cantero, antonio osório, david 
Gewanter, rod moran, carlos nejar, reynaldo sietecase, rosa maría Vera, 
Fernando anayo Velasco, ciaran carson, susan budig 3. La mayoría de estos 
poemas sobre El 2 de Mayo y El 3 de Mayo de 1808 abren el camino hacia una 
interpretación simbólica y universal de los cuadros.

debería estar fuera de toda duda que Goya, imbuido por el espíritu de 
reforma y las ideas de la ilustración, fuera en otras obras un artista que critica 
la sociedad. La denuncia de los abusos sociales no pertenecía, sin embargo, a su 
cargo oficial como pintor del rey, sino que surgió de su motivación individual 
como artista enormemente comprometido e imaginativo, y correspondía más 
bien con los pensamientos e ideas políticas de los ilustrados españoles, con los 
cuales tenía amistad y cuyos círculos frecuentaba en madrid.

el hecho de que las intenciones artísticas e ideológicas del ilustrado Goya, 
que reveló en sus imágenes abusos sociales en todas las capas sociales y por lo 
tanto los criticó, pudieran entrar en conflicto con las tareas político-represen-
tativas del pintor del rey, lo mostraron por primera vez los 80 Caprichos, en los 
que Goya criticó la sociedad del siglo XViii y que ofreció públicamente a la 
venta. en el Capricho 1, Goya no se presenta como Pintor del rey, sino como 
Pintor, y el sombrero de copa no se corresponde con su oficio en la corte, sino 
que es sobre todo una expresión de su pensamiento liberal o incluso subversivo. 
a finales del siglo XViii el sombrero de copa fue importado a europa desde 
los estados unidos como símbolo de las ideas liberales, y ya en 1789, durante 
la apertura de la asamblea nacional en parís, el estado llano se puso este tipo 
de sombrero como símbolo de la libertad y distintivo de la burguesía 4.

muchos de los grabados resultaban tan enigmáticos que ya desde los prime-
ros decenios del siglo XViii los contemporáneos de Goya escribieron comen-
tarios manuscritos, imprescindibles para aclarar su sentido. Las explicaciones, 
que impresionan bien por su carácter aforístico bien por su configuración 
narrativa, entran en una tensa relación comunicativa con los grabados como 

3 cfr. Jacobs, 2015: 87-113, 302-354.
4 cfr. Jacobs, 2011: 32-34.
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formas que reúnen en sí imagen y texto. así, nuestra edición de estos comen-
tarios manuscritos demuestra que no fue Goya mismo quien escribió el pri-
mer comentario sobre sus Caprichos, sino que, teniendo en cuenta que había 
aparecido un comentario de autoría desconocida con alusiones políticas muy 
peligrosas, fue la intención de Goya reemplazarlo bajo mano con un comen-
tario manuscrito propio menos peligroso realizado por él mismo y algunos 
de sus amigos como clave de interpretación de sus Caprichos 5. así atendía a 
la necesidad de difundir un comentario que contrastase con aquel primero 
demasiado crítico, con sus alusiones concretas a poderosas personalidades y 
políticos de la época. por ende, el manuscrito de Goya y sus amigos sirvió de 
réplica para preservar su reputación como pintor del rey.

además, los comentarios manuscritos sobre algunos de los grabados fueron 
por su parte políticamente tan explosivos y peligrosos que solo podían ser 
copiados y distribuidos clandestinamente. La peligrosidad la muestran clara-
mente algunas explicaciones del Capricho 80, mediante las cuales se denuncia 
el abuso sexual de niños por parte de clérigos, por ejemplo las del comentario 
biblioteca nacional de españa [bne] o del comentario nelson atkins [ns3]:

[bne80:] 80. Los obispos y canonigos despues de dormir / á pierna suelta, se 
levantan tarde para ir á / misa; bostezan; se esperezan y no piensan / mas que en darse 
buena vida sin trabajar na-/da. uno lleva como figurando el roquete las / patillas y 
articulaciones de los chiquillos que / malogran por la masturbacion.

[na80:] 80. Los obispos y canonigos duermen á pierna / suelta, se levantan 
tarde, bostezan, y no piensan mas que / en darse buena vida. al uno le apuntan sus 
cuernesi-/tos del bonete y lleba su señal del roquete las patillas / y articulaciones 
de los chiquillos que há malogrado por / la masturbacion 6.

en estas explicaciones se acusa a los clérigos de practicar la pederastia y tam-
bién el infanticidio. así pues, estas explicaciones son necesarias para reconocer 
el grabado de Goya y para ver lo que el pintor ha escondido en esta ilustración: 
todo lo que se dice sobre «las patillas y articulaciones de los chiquillos» se refiere 
directamente al grabado de Goya donde se pueden descubrir estos huesos de 
niños. en el último Capricho de la serie, por lo tanto, Goya tenía obviamente 
la intención de cifrar y esconder una crítica política y social a los abusos inhu-
manos de clérigos, para evitar ser acusado o demandado él mismo 7. en este 
contexto, por supuesto, surge la cuestión fundamental de hasta qué punto la 

5 cfr. Jacobs/Klingenberger/preyer, 2017.
6 Jacobs/Klingenberger/preyer, 2017: 1938. cfr. Jacobs, 2013: 167-175.
7 cfr. Jacobs, 2013: 167-175.
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actitud principalmente crítica de un ilustrado, quien usa –en el sentido de la 
famosa definición de la ilustración por el filósofo immanuel Kant– su pro-
pio entendimiento en el siglo XViii, tenía también una relevancia política, si 
denuncia públicamente abusos sociales de su época. esto es lo que hizo Goya, 
a veces incluso más radicalmente en sus álbumes de dibujos inéditos durante 
su vida que en los Caprichos publicados.

por otra parte, parece imprescindible para un análisis de la dimensión polí-
tica de la poesía sobre obras de Goya preguntarse cuáles son las implicaciones 
políticas que los poetas por su parte reconocen en las imágenes de Goya, cuáles 
son las que ellos recogen y actualizan, y cómo las representan artísticamente 
haciéndolas así utilizables para su propia época. para cada poeta depende de su 
propio horizonte de experiencia y de su propia actitud política qué motivos o 
imágenes en la obra de Goya le parecen de relevancia política y qué posición 
artística quiere tomar como resultado de su intenso compromiso con las obras 
goyescas. en este sentido no se puede descartar de ningún modo que en ulte-
riores tiempos sean vistas como políticas unas imágenes de Goya que él mismo 
probablemente no hubiera considerado como tales.

3. Los sonetos ecfrásticos sobre el retrato del rey carlos iV

Los retratos de Goya motivaron a muchos poetas a escribir poemas ecfrásti-
cos, y particularmente lo hicieron sobre los retratos de la familia real. de modo 
ejemplar, nos concentramos en analizar la dimensión política en tres sonetos 
ecfrásticos sobre el retrato Carlos IV en traje de caza, pintado por Goya en 1799. 
desde el renacimiento el soneto ecfrástico es la forma más apreciada dentro 
del poema ecfrástico. debido a la estructura fija y predeterminada, el soneto 
requiere un máximo de restricción verbal y densificación temática dentro de la 
limitada extensión del texto. así, el soneto ecfrástico tiene la función de marco 
fijo en el cual la pintura es descrita en el texto, lo que podría ser comparado 
metafóricamente con el marco del cuadro que limita los cuatro bordes de la 
imagen. el poeta tiene a su disposición solamente un texto de extensión muy 
limitada y constituido por dos cuartetos y dos tercetos, es decir, una exten-
sión de catorce endecasílabos, con la restricción añadida de ciertos esquemas 
de rima, como rimas abrazadas y rimas cruzadas. La maestría del lenguaje en 
la representación verbal del cuadro es la condición indispensable para que el 
poeta pueda superar la dificultad particular de la restricción de forma y con-
tenido dentro de una estructura fija.
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antonio de Zayas (1871-1945) publicó 
en 1902 el primer soneto sobre el tema.

carlos iV

con peluca de crin ceremoniosa
su faz encuadra el bonachón capeto
que siempre fiel al conyugal respeto
en los ojos se mira de su esposa.

La holganza sacudir apenas osa,
de reyes cien degenerado nieto,
y a una tutela adúltera sujeto
en los jardines de aranjuez reposa.

en el pálido labio la sonrisa,
no acierta á ver que el lecho y la diadema
con un privado criminal comparte;

y de la mano de la infausta Luisa,
degradando el blasón, inciensos quema
a las plantas del cónsul bonaparte 8.

en el primer cuarteto se menciona la 
peluca que enmarca el rostro del rey y se 
presenta su relación con la reina maría 
Luisa como una relación regulada porque 

el rey cumple fielmente sus deberes matrimoniales. el nombre capeto se refiere 
a las raíces francesas de la línea borbónica española, que se remonta a la dinastía 
de los capetos. La devaluación del rey como descendiente degenerado de un 
largo linaje de reyes se expresa abierta y directamente en el segundo cuarteto 
y se ejemplifica en su conducta hacia su esposa: ella lo domina, y él tolera su 
adulterio y se retira a su residencia de verano de aranjuez en vez de enfrentarse a 
esta conducta. en el primer terceto, antonio de Zayas retoma otra vez un detalle 
del cuadro: se refiere a la sonrisa del rey que comparte la cama matrimonial y el 
gobierno (diadema) con un valido, cuyo nombre no se menciona: es una alusión 
a manuel de Godoy. antonio de Zayas tematiza la mala reputación de la reina 
maría Luisa y su supuesta relación amorosa con Godoy, que fue perpetuada 
en la época romántica y sigue resonando hasta hoy, a pesar de que sobre este 
extremo, según la investigación actual, no existen pruebas ni una justificación 

8 Zayas, 1902: 133.

Fig. 1: Francisco de Goya: carlos iV 
en traje de caza (1799).  

Madrid. © Patrimonio Nacional 
(signatura: 10002934).
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que apoye esa negativa imagen 9. el segundo terceto revela las consecuencias 
de la política exterior como resultado de la debilidad y del comportamiento 
ignorante y pasivo del rey: la reina maría Luisa apremia al rey a humillarse 
ante napoleón, de modo que traicione a su país y su realeza. el soneto es más 
un ajuste de cuentas sarcástico con el rey carlos iV que una écfrasis del retrato 
pintado por Goya porque, dado que la atención se centra en la interpretación de 
la cara oscura de una superficie bondadosa, se mencionan muy pocos detalles.

manuel machado ruiz (1874-1947), hermano del poeta antonio machado 
ruiz (1875-1939), escribió en 1910 tres sonetos ecfrásticos sobre obras de 
Goya, publicados en su poemario Apolo. Teatro pictórico. en La Guerra Lite-
raria (madrid, 1914), machado publicó el artículo Génesis de un libro, en el 
que relató el proceso de producción de estos poemas y describió su concepto 
de la siguiente manera: «[…] yo pinto esos cuadros tal como se dan y con 
todo lo que evocan en mi espíritu; no como están en el museo, teniendo muy 
buen cuidado de cometer ciertas inexactitudes que son del todo necesarias a 
mi intento» 10. el primer soneto, La Reina María Luisa, se refiere al retrato de 
la reina a caballo, pintado en 1799 y hoy en el museo nacional del prado. el 
segundo soneto, Carlos IV, está dedicado al retrato de su marido.

carlos iV

bartolomé Zenarro, arcabucero
del rey, esta magnífica escopeta
fabricó, y es tan fina y tan coqueta
como listo este perro perdiguero.

riofrío, La Granja, el pardo, los ardores
cinegéticos vieron y amorosos,
con que pasaron por aquí dichosos
los currutacos y las mirliflores.

Los ciervos y conejos cortesanos,
siempre al alcance de las reales manos,
acuden a batidas y encerronas.

don carlos cuarto los persigue y mata,
bonachón y feliz, cual lo retrata
el oro viejo de las peluconas 11.

9 cfr. belmonte díaz/Leseduarte Gil, 2004: 171–176; calvo maturana, 2007.
10 machado, 1981: 120.
11 machado, 1922: 123-124.
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se mencionan muchos elementos 
(de los accesorios de caza, del perro 
y del coto de caza), pero no del débil 
retratado que se ha dedicado por com-
pleto al placer de la caza. el primer 
cuarteto del soneto se centra en la 
escopeta, cuyo arcabucero se nombra. 
La elegancia de la escopeta, impor-
tante símbolo de estatus del cazador, 
se corresponde con la elegancia del 
perro de caza. con respecto al arcabu-
cero, machado se equivoca en el nom-
bre de bartolomé, porque se trata de 
salvador Zenarro (cenarro), a quien 
carlos iii nombró en 1761 uno de 
sus arcabuceros reales y quien estaba 
aún al servicio real bajo su sucesor 12. 

en el segundo cuarteto, se nombran tres residencias reales que servían al rey de 
cotos de caza. pero para los cortesanos la caza tiene solo una importancia apa-
rentemente marginal porque se dedican a la diversión del juego amoroso. en 
el primer terceto, se enumeran las presas de caza, caracterizadas, sin embargo, 
como cortesanas, lo que resulta ambiguo, al no quedar claro si se trata de los 
animales casi domesticados que en las residencias de verano se ponían a tiro 
de la escopeta del rey para que este se creyera un gran cazador, o más bien si se 
trata de damas y cortesanos persiguiéndose unos a otros en el juego del amor. 
así, el segundo terceto termina con la muerte de los acosados, mientras que 
el rey no pierde su rostro bonachón. también en este caso es dudoso de qué 
muerte es responsable el rey: de la muerte de las presas de caza o también de la 
de los cortesanos. todavía en el último verso del soneto machado evita repre-
sentar al retratado mismo, ya que aquí se hace referencia a la pelucona, una 
moneda de oro del año 1791 con el retrato de perfil del rey. es una interesante 
referencia intermedial que no existe en el cuadro, sino solamente en el soneto 
de machado. La peluca simboliza el enmascaramiento y las falsas apariencias. 
ni siquiera existen verdaderos animales de caza, porque la caza es fingida y los 
cortesanos llevan a los animales domesticados hacia la escopeta del rey.

12 cfr. Labarga Álava, 2000: 165.

Fig. 2: pelucona del rey Carlos IV.  
Foto: Miguel Ángel Camón Cisneros. 

© Museo Arqueológico Nacional, Madrid 
(signatura: N. I. 106436).
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alfonso camín (1890-1982) continúa esta serie de los poemas socarrones 
con su soneto ecfrástico Carlos IV (De Goya), de 1959.

carlos iV
(de Goya)

don Francisco de Goya fué más cruel que el destino
con el rey carlos iV. ¡pobre rey sin pasiones!
más cruel que maría Luisa que, en su nombre, dió el vino
de su amor, y su carne fué manjar de infa[n]zones.

momia regia es don carlos en el lienzo divino,
lleno el pecho de franjas e irónicos blasones;
frente sin pensamiento, y ojos de buey cansino;
cuerpo sin gallardía, y alma sin emociones…

y, sin embargo, es bello… con la belleza ambigua
de un antinóo caduco, de una peluca antigua
llena de polvo y oro, de un tiempo muy lejano…

¡bufón de bonaparte, rey torpe de alma huraña,
don Juan de austria, el bufón de Velázquez, su hermano,
llevaría mejor la corona de españa! 13

el acierto con el que Goya representa al rey, que se caracteriza por carecer 
de pasiones, se califica en el primer cuarteto de forma aún más cruel que 
como lo trata su esposa, la reina maría Luisa, a cuya infidelidad se hace alu-
sión. en el segundo cuarteto, camín acentúa el contraste entre la apariencia 
del rey como «momia regia» y su genial representación en el retrato de Goya, 
enumerando detalles de la representación física y combinándolas de manera 
irrespetuosa e irónica con rasgos negativos del carácter del rey. en el primer 
terceto, parece tener lugar una vuelta sorprendente hacia lo positivo porque, a 
pesar de todos los rasgos negativos, se llama bello al retrato del rey, si bien se 
trata de una belleza ambivalente. camín se refiere aquí a antinoo (110/115-
139), el hermoso favorito y supuesto amante del emperador romano adriano 
(76-138), cuya belleza legendaria se representó en numerosos bustos antiguos. 
sin embargo, en contraste con la belleza juvenil de antinoo, camín caracteriza 
la representación goyesca de la belleza del rey como la «de un atinóo caduco». 
en el segundo terceto camín ajusta cuentas con el rey llamándolo «bufón de 
bonaparte»: el bastardo y el bufón de la corte serían más apropiados como 
reyes que carlos iV. aquí camín hace una retrospección hacia los reinados de 

13 camín, 1959: 22.
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los Habsburgo españoles del siglo de oro, con una alusión que no se refiere a 
don Juan de austria (1547-1578), hijo ilegítimo del rey carlos i (1500-1558), 
sino al cuadro de diego de Velázquez (1599-1660) El bufón llamado don Juan 
de Austria.

el análisis detallado de los tres sonetos ecfrásticos españoles sobre el retrato 
del rey carlos iV muestra la ambigüedad y complejidad del género literario de 
los poemas ecfrásticos. La recepción literaria mediante un soneto permite no 
solo una actualización del cuadro, sino también su contextualización sincró-
nica y diacrónica, con lo que resulta una nueva perspectiva política individual 
y artística del cuadro, en la cual se interpreta el cuadro desde una perspectiva 
histórica crítica y con una valoración negativa del retratado como represen-
tante político de cierta época. en sus poemas ecfrásticos sobre el retrato de 
carlos iV, los poetas españoles utilizaron la posibilidad de una intermedialidad 
más amplia, comparando el cuadro de Goya con otras obras suyas o también 
con los cuadros de otros pintores. en el marco de su interpretación política 
de este cuadro representativo del rey, los poetas hicieron no solo una crítica al 
gobierno de carlos iV y a la política del monarca en el siglo de las luces, sino 
también al contexto político contemporáneo de los poetas.

4.  La interpretación política de Goya y su obra en tres 
sonetos ecfrásticos acumulativos del poeta alemán 
erich arendt frente a los dictadores Hitler y Franco

con respecto al período entre 1933, el año de la llamada ‘machtergreifung’ 
(toma del poder) de Hitler, y el establecimiento de otra dictadura, la del fran-
quismo como resultado de la Guerra civil, podemos mostrar tales mecanismos 
interpretativos con respecto al ejemplo del poeta alemán erich arendt (1903-
1983), pues el hecho de que durante este periodo arendt se dedicara intensa-
mente a la obra de Goya, puede reconocerse como una estrategia de expresar 
indirectamente una opinión política, mediante la cual ambos dictadores, Hitler 
y Franco, son criticados al mismo tiempo de la misma manera.

el poeta erich arendt nació el 15 de abril de 1903 en neuruppin cerca de 
potsdam. su carrera profesional fue inicialmente muy diversa, ya que trabajó 
como empleado bancario, pintor decorativo en teatros y periodista para el perió-
dico Märkische Zeitung. desde 1926 publicó sus primeros poemas en la revista 
expresionista Der Sturm, y en el mismo año se afilió al partido comunista de 
alemania (Kpd). así, erich arend tuvo que huir con su esposa Katja Hajek-
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arendt (1921-2011) de alemania 
en 1933 y vivió como exiliado un 
año en suiza y después en mallorca 
al comienzo de la Guerra civil 14. 
mallorca ya había sido ocupada en 
julio por las tropas franquistas, pero 
a pesar de todas las dificultades, 
arend logró escapar a la españa 
republicana y llegó otra vez a bar-
celona. al igual que muchos otros 
alemanes, se integró en el bando de 
los republicanos. no formó parte 
de la brigada internacional, sino 
de una división española, alistán-
dose en la columna Carlos Marx de 
la 27.ª división 15, formada a partir 
de milicianos comunistas organi-
zados en cataluña, donde trabajó 
en el campo pedagógico cuanto 
que hablaba con fluidez el español. 
durante la Guerra civil escribió 
numerosos poemas, textos en prosa 
y reportajes. sus escritos en esta fase 
de su obra tenían un carácter antifascista y humanista. después de la victoria de 
Franco, logró escapar a colombia, donde pasó varios años. no fue hasta 1950 
cuando regresó a europa y decidió vivir en la rda 16. el 25 de septiembre de 
1984 arendt murió en wilmersdorf.

La experiencia del exilio en españa tuvo un gran influjo en erich arendt y 
cambió fundamentalmente su lenguaje lírico, porque se convirtió en un poeta 
que escribió poesía política 17. describe este desarrollo artístico 1976 en una 
entrevista:

14 cfr. zur mühlen, 1985: 39.
15 cfr. schlenstedt, 1986: 151.
16 cfr. schlenstedt, 1991.
17 cfr. thüsen, 1978; emmerich, 1984; toliver, 1984: 44-62; münster, 2009; reinecke, 
2012.

Fig. 3: Erich Arendt en España en 1939. 
Foto. Akademie der Künste, Berlín.  

Erich-Arendt-Archiv (signatura: 1395/54). 
@ Akademie der Künste, Berlin.
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engagierte dichtung, politisch engagierte, resultierte aus meiner direkten teil-
nahme am spanischen unabhängigkeitskampf, der sich mir als ein Kampf für die 
Humanität der Freiheit darstellte, und es auch war, wenn auch geschändet durch 
die anerkennung Francos 18.

La poesía comprometida, políticamente comprometida, resultó de mi participa-
ción directa en la lucha por la independencia española, que se me presentó como 
una lucha por la humanidad de la libertad, y lo fue de hecho, aunque deshonrada 
por el reconocimiento de Franco.

en 1940, erich arendt escribió un ciclo de tres sonetos ecfrásticos acumu-
lativos, en los cuales se centró tanto en diversos aspectos temáticos como en 
ciertas obras de Goya. Los tres sonetos fueron publicados mucho más tarde, con 
el título Goya en su segunda antología de poemas Bergwindballade. Gedichte des 
spanischen Freiheitskampfes (Balada del viento de las montañas. Poesías de la lucha 
española por la libertad) 19. arendt no eligió la forma del soneto italiano tradi-
cional, sino el soneto inglés o soneto de shakespeare, con tres cuartetos y un 
cuplé de un pareado. en este la tesis se encuentra en los dos primeros cuartetos, 
la antítesis en el tercer cuarteto y la síntesis aforística en el cuplé.

Los tres sonetos sobre Goya muestran claramente la intención de crítica 
social y política del autor, pero una intención didáctica y moral. no son obras 
individuales de Goya lo que le interesa a arendt en los tres sonetos, sino los 
ciclos de los grabados, aunque no se puede determinar siempre a qué grabado 
específico de los ciclos se refiere. arendt se centra en los Caprichos y los Desas-
tres de la Guerra, y menciona tan solo brevemente los Disparates o los Proverbios 
(este título alternativo aparece también como título del segundo soneto), pero 
falta la Tauromaquia.

el primer soneto contiene una crítica de los abusos del poder político secu-
lar en la corte, y el tema es la actitud del artista frente a esta situación.

Goya

i

Vom Glanz der Herren
denn so allein zu sein in dieser Kriecherei
am Hof, von Königen, die feiles pack umschmeichelt!
zum munde rinnt die Galle ihm, entzwei, entzwei
zu schlagen ihre welt: Frech lügt die Hand, die streichelt!

18 Laschen, 1976: 94.
19 sobre el ciclo de los tres sonetos ecfrásticos de arendt cfr. pieczonka, 1988: 93-135.
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wie kann man diese wand aus Lug und trug zerbrechen,
die einen nicht mehr atmen, nicht mehr leben läßt? –
er spitzt den rötelstift. er stellt ins Licht der Flächen
die stolze Große welt, hält sie für immer fest.

die Könige, den Hof, die Knie hinabgebogen,
er läßt die glatten Herren nicht mehr los,
bis er die Haut, die falsche, allen abgezogen.
da stehen sie und ihre Laster häßlich bloß.

er zeigt die Große welt, der Hohlheit kalte prunkgebärde;
mit Härte, bosheit, Gier und trug beugen sie dich zur erde! 20

Goya

i

del brillo de los señores

¡pues, estar tan solo en este servilismo
en la corte, con reyes a que lisonjea una chusma sobornable!
a la boca le corre la bilis para en pedazos, en pedazos
romper su mundo: ¡de manera insolente miente la mano que acaricia!

¿cómo se puede romper este muro de patrañas
que a uno no deja respirar, no deja vivir?
afila su lápiz de sanguina. Él pone en la luz de los planos
el gran mundo orgulloso, lo retiene para siempre.

a los reyes, a la corte, a las rodillas dobladas hacia abajo,
no suelta a los señores escurridizos,
hasta que les ha desollado la piel, la falsa, a todos.
aquí están ellos y sus vicios feos, desnudos.

Él demuestra el gran mundo, el gesto ceremonial frío de la falsedad;
¡con la dureza, la maldad, la codicia y el engaño te doblegan!

en el primer cuarteto y la primera mitad del segundo cuarteto se muestran 
las experiencias negativas del artista en la corte, de las cuales se da cuenta con 
desilusión. en la segunda mitad del segundo cuarteto y el tercer cuarteto se 
describe el trabajo artístico y la obligación del artista, quien representa las apa-
riencias engañosas de la corte de tal manera que las desenmascara. en el cuplé 
la situación individual de Goya se hace extensiva a los hombres en general, que 
son oprimidos por las malvadas maquinaciones de los poderosos.

20 arendt, 1952: 9.
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el artista aparece en el primer 
soneto como un sujeto vidente y 
autónomo, que no se deja arras-
trar por la corrupción y las falsas 
adulaciones del mundo. su reac-
ción es una rebelión artística com-
prometida contra los abusos de 
la sociedad. el artista es también 
un atormentado que ya no tolera 
la corrupción. el arte le permite 
sobrevivir y liberarse de las res-
tricciones sofocantes de su situa-
ción. La experiencia subjetiva en la 
sociedad, su sutil observación y la 
reflexión sobre ella se transforman 
en la motivación y la inspiración de 
la actividad artística de Goya que 
no solo aparece como crítico de su 
época, sino al mismo tiempo como 
inmediatamente afectado como ser 
humano 21. La preparación del tra-
bajo, el afilar del lápiz de sanguina, 
tiene el efecto de un ataque artís-
tico 22. esto se podría referir a los 

dibujos preparatorios de los Caprichos, de los cuales algunos se llevaron a cabo 
con lápiz de sanguina. sobre todo el desengaño de la falsedad está caracterizado 
por rasgos violentos, lo que se expresa en el tercer cuarteto con el desollar de 
la piel, porque la piel falsa se desolla como una falsa apariencia, de modo que 
el ser se hace visible en su miseria.

el segundo soneto apunta al clero y la estupidez del pueblo, que es explotada 
por el clero y representa al mismo tiempo una condición previa de su poder.

21 cfr. pieczonka, 1988: 100.
22 cfr. pieczonka, 1988: 101.

Fig. 4: capricho 43. (1799).  
Reproducción de todos los Caprichos con 

permiso del Morat-Institut für Kunst und 
Kunstwissenschaft, Freiburg im Breisgau. 

Fotos: Bernhard Strauss.



La dimensión política en la poesía sobre la obra de Goya | Helmut c. Jacobs 45

ii

Von der dummheit
(die sprichwörter)

der spuk der Fledermäuse flatternd niederfällt.
ihr kniet vor aufgeblähten schwarzen Vogelscheuchen,
mit denen priester euch erschrecken ohnegleichen.
ihr betet an! durch eure dummheit halten sie die welt

in krummen 23 diebesfingern. wie sie morderfahren
das Glück aus euren Herzen reißen! seht den schwall
von unflat, Fratzen, Knollenleibern in talaren,
die sich die mäuler fülln! – ihr kniet im büßerfall;

großmächtge esel sitzen breit auf euren nacken;
ihr bückt euch, eure torheit duckt euch tief.
schon will des unheils mauer auf euch niedersacken;
ihr aber fliehet nicht, da des Verbrechens priester rief.

ein nachtmahr saugt an eurem blut; ihr duldet ohne wehren
und lauscht: Großmächtge esel schreien ihr ia in chören 24.

ii

de la ignorancia
(los proverbios)

La aparición de los murciélagos se cae revoloteando.
os arrodilláis ante espantapájaros negros hinchados
con los cuales los sacerdotes os asustan sin igual.
¡adoráis! con vuestra estupidez sujetan el mundo

con dedos de ladrones. ¡cómo arrancan curtidos en el asesinato
la felicidad de vuestros corazones! ¡mirad el torrente
de inmundicia, muecas, cuerpos llenos de tubérculos en túnicas talares,
que se llenan las bocas! – estáis de rodillas en ademán de penitentes;

asnos poderosos están sentados a sus anchas sobre vuestras nucas;
os encorbáis, la estupidez os deja doblados.
ya quiere la desgracia desplomarse sobre vosotros;
pero vosotros no huís porque llamó el sacerdote del crimen.

un fantasma nocturno chupa vuestra sangre; lo sufrís sin resistiros
y escucháis: asnos poderosos rebuznan a coro su ¡ía!

23 este adjetivo falta en la edición de 1968. cfr. arend, 1968: 38.
24 arendt, 1952: 10.
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el clero tiene al pueblo por tonto, 
pero este persevera en su estupidez y 
concede con esta actitud el poder al 
primero. el autor y la víctima se condi-
cionan el uno al otro, están en una compleja interacción. se pone en evidencia 
el requerimiento al pueblo de defenderse contra el engaño por el clero y de 
liberarse así de su avaricia y dominación. La fealdad de los clérigos se corres-
ponde con sus intenciones criminales y conducta amoral. el poema contiene 
varias referencias a los Caprichos: el primer verso del primer cuarteto se refiere 
al Capricho 43, pero también al Desastres de la Guerra 71 (Contra el bien gene-
ral), el segundo verso al Capricho 52 (Lo que puede un Sastre!), en el que una 
mujer joven se pone de rodillas y en ademán de oración delante de un tronco 
de árbol cubierto con un hábito de monje con capucha, con la mirada alzada 
en veneración.

Los dedos ladrones del clero, que se mencionan en la segunda estrofa, son 
claramente visibles en la mano de gran tamaño de un clérigo que se ve en el 
Capricho 49 (Duendecitos), los cuerpos llenos de tubérculos en túnicas talares 
en el Capricho 80 (Ya es hora) y, finalmente, los clérigos que con gula se entre-
gan a las comilonas, en el Capricho 13 (Están calientes). el motivo del asno 
en la tercera estrofa se refiere a las representaciones de asnos de los Caprichos, 
sobre todo en el Capricho 42, en el que los hombres llevan los asnos perezosos 
a cuestas.

Fig. 5: desastres de la Guerra 71 (ca. 1810-
1814). Reproducción de todos los Desastres de 
la Guerra con permiso del Morat-Institut für 
Kunst und Kunstwissenschaft, Freiburg im 

Breisgau. Fotos: Bernhard Strauss.

Fig. 6: capricho 52.
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el tercer soneto se dirige contra los horrores de la guerra, y se muestra el 
sufrimiento del pueblo causado por esta.

iii

Von Volkes Leid
(die schrecken des Krieges)

o Volk, noch stets verkauft, getreten und zerstückt;
im staub zu staub geschleift; heillos geschändet.
welch Grauen quillt aus allen Himmeln! niemals endet
dies sterben: dich zu hängen, baum an baum sich bückt

beim todesspruch der Henker, die zum Zeitvertreib
sich deine abgerißnen Glieder lang betrachten:
nur saat und dung für ihre bluterfüllten schlachten!
der scharfgekeilte stamm am weg, der deinen Leib

gepfählt, verrät der nachwelt nicht dein todesweinen.
du Überlebender, narr himmlischen Gerichts,
ich zeig den toten dir, der zwischen den Gebeinen
mit Knochenfingern aus dem Jenseits schrieb sein:

nichts!

Fig. 7: capricho 49. Fig. 8: capricho 80.
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damit du aber Kraft erfährst aus künftiger Zeiten Glanz,
stell ich auf frohe erde dich zu Volkes werk und tanz 25.

iii

de los sufrimientos del pueblo
(Los desastres de la Guerra)

oh pueblo, todavía vendido, pegado y destrozado;
arrastrado en el polvo al polvo; irremediablemente violado.
¡Qué horror brota de todos los cielos! nunca termina
esta agonía: para colgarte, de árbol a árbol ella se inclina

con la sentencia de los verdugos que como pasatiempo
contemplan largamente tus miembros cortados:
¡solamente semillas y abono para sus batallas llenas de sangre!
el tronco afilado al borde del camino, que empaló

tu cuerpo, no revelará tu llanto de muerte a la posteridad.
tú, superviviente, bufón del tribunal celestial,
te voy a mostrar al muerto, que escribió entre los huesos
con los dedos de hueso del más allá su:

¡nada!

pero para que te reconfortes con el brillo de tiempos futuros,
yo te pongo a la tierra, al trabajo y al baile del pueblo.

ya el título del tercer soneto contiene una clara referencia al título de los 
Desastres de la Guerra. en los nueve primeros versos se describe la miseria del 
pueblo en la guerra. el empalamiento de los enemigos y la desfiguración de 
sus cuerpos con la amputación de sus extremidades se refiere al Desastres de 
la Guerra 37 (Esto es peor) y al Desastres de la Guerra 39 (Grande hazaña! Con 
muertos!), y la mención del verdugo que contempla a su víctima recientemente 
ahorcada al Desastres de la Guerra 36 (Tampoco), en cuyo fondo se puede ver 
la fila de árboles con otros ahorcados. en las siguientes tres estrofas cambia la 
perspectiva y pasa a centrarse en el superviviente, que considera las consecuen-
cias de la guerra y reconoce lo absurdo de las operaciones militares. esto se 
manifiesta en la palabra «nada», lo que se corresponde con la leyenda del Desas-
tres de la Guerra 69. en el cuplé se expresa la esperanza de un futuro mejor en la 

25 arendt, 1952: 11. el último verso reza en la edición de 1968: «stell ich zur erde dich, 
zum alltagswerk, zum tanz» (arendt, 1968: 39) (yo te pongo a la tierra, al trabajo diario, 
al baile).
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paz, con lo que arendt concibe al final 
del ciclo una perspectiva de esperanza.

arendt se refiere otra vez a Goya en 
un poema escrito en los años cincuenta: 
en una de las Flug-Oden (Odas de 
vuelo), publicadas en Leipzig en 1959 y 
en las que reflexionó sobre las corrien-
tes teóricas, ideologías y dogmas de su 
época. este ciclo de odas fue creado 
entre 1954 y 1958. La Ode VI arendt 
la dedicó a las víctimas del alzamiento 
de Varsovia, que empezó el 1 de agosto 
de 1944 como la mayor rebelión civil 
contra la alemania nazi en la segunda 
Guerra mundial. La oda comienza con 
la expresión de un miedo existencial, 
que se compara con el miedo que Goya 
expresa en sus pinturas:

nachtgewaltig, unseren blick
versteinend, hob
ihr chimärengesicht die erde …
o Goyas große verschlingende
angst! 26

con la violencia abrumadora de la noche, petrificando
nuestra mirada, alzó
la tierra su cara de quimera…
¡o, el gran miedo devorador
de Goya!

no fue hasta más de dos décadas más tarde que arendt se dedicó de nuevo 
a Goya, porque en 1974 realizó para el compositor tilo medek (1940-2006) 
una adaptación libre en alemán del texto Las pinturas negras, que remitía direc-
tamente a las pinturas Asmodea y Las parcas, de antonio buero Vallejo (1916-
2000), a quien tilo medek había solicitado este sustrato de su pieza teatral El 
sueño de la razón para que le sirviera de base para una pieza musical 27. así esta 

26 arendt, 1959: 47.
27 cfr. buero Vallejo, 1994: 17-21.

Fig. 9: capricho 13.
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adaptación alemana por arendt de un texto de buero Vallejo sirvió a medek 
de punto de partida para su obra Schwarze Bilder. Ein Melodram um Goya für 
Sprecher, Marimbaphon und elektronische Klänge (Pinturas negras. Un melo-
drama sobre Goya para orador, marimba y sonidos electrónicos) 28.

5.  La interpretación política de los caprichos por dos poetas 
alemanes de la antigua rda – Günter Kunert y Heinz 
czechowski

entre los escritores que tematizaron en sus poemas obras de Goya, des-
tacan algunos poetas de la antigua rda, a quienes fue prohibido expresar 

28 cfr. medek, 1978.

Fig. 10: desastres de la Guerra 37.

Fig. 12: desastres de la Guerra 36.

Fig. 11: desastres de la Guerra 39.

Fig. 13: desastres de la Guerra 69.
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libremente sus opiniones políticas debido a las condiciones represivas en el 
campo literario y la censura organizada por el régimen, mientras que sincró-
nicamente sus colegas en la república Federal de alemania podían expresarse 
con toda libertad.

en la antigua rda, la literatura fue estimada como un medio para la edu-
cación socialista del hombre según los requisitos políticos del partido socialista 
unificado de alemania 29. La literatura se politizó, pero al mismo tiempo se 
suprimió cualquier crítica al régimen u opinión inconformista. un partido 
todopoderoso, la censura, pero también la autocensura, y finalmente un espio-
naje y una red de vigilancia permanente condujeron a una situación y atmós-
fera de opresión 30. no fue posible publicar un texto sin la oficial aprobación 
para la publicación por parte de la oficina central (Hauptverwaltung Verlage 
und Buchhandel) del ministerio de cultura (Ministerium für Kultur) 31. en esta 
situación, la referencia a Goya y su época, como a un pasado lejano de otro 
país, fue crucial para muchos poetas: solo así pudieron tematizar de modo 
indirecto problemas o una crítica, cuya publicación en una forma directa la 
censura nunca hubiera permitido. así, el recurso a Goya les sirvió como una 
estrategia para eludir la censura.

el poeta, pintor y dibujante Günter Kunert, nacido en berlín en 1929, 
publicó en 1961 en la antigua rda dos poemas en prosa sobre dos Caprichos, 
bajo el título Zu Radierungen von Goya (Sobre grabados de Goya) 32. cuando 
Kunert críticó el régimen de la rda, fue excluido en 1977 del partido sed, 
al que estaba afiliado desde 1947. dos años más tarde, en 1979, abandonó la 
rda y desde entonces vivió en la república Federal de alemania.

el primer poema de Kunert está dedicado al Capricho 43 y lleva como título 
una paráfrasis alemana de su leyenda 33.

29 sozialistische einheitspartei deutschlands (sed).
30 sobre las condiciones para los escritores cfr. emmerich, 21997: 48-62.
31 cfr. emmerich, 21997: 52.
32 cfr. waijer-wilke, 1988: 340-347; Kasper, 1995: 43-44; sager eidt, 2008: 48, 78-83 
y 115-117. en 1968, Günter Kunert publicó el breve texto en prosa Zu Goyas Caprichio 
[sic] ‘Uno [sic] á Otros’ (Die Einen den Andern) (Sobre el Capricho de Goya ‘Unos a otros’), en 
el cual describe e interpreta al Capricho 77. cfr. Kunert, 1968: 126; Kunert, 1974: 47.
33 el poema Wenn die Vernunft schläft kommen die Ungeheuer hervor sobre el Caprichos 
43 se publicó por primera vez ya varios años antes, el 17 de junio de 1956, en el periódico 
semanal Sonntag de berlín este, con el título Zu einer Radierung von Goya (Sobre un grabado 
de Goya).
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wenn die Vernunft schläft, kommen die ungeheuer hervor.

da sitzt der mensch, den
oberkörper übern tisch gesunken, der Kopf
ruht auf dem bette seiner arme,
und schläft.

aus dem finstren Hintergrund dringen die
Lemuren, bataillone schattenhafter
Fledermäuse, eulen, greisenhaft und tückisch
die Gesichter, flattern um den schläfer.
böse augen, scharfe Krallen, harte schnäbel.

wehe, es schläft die Vernunft!

aus den Ämtern kriechen spinnen, blind und
blasig weiß die augen, weben ihre netze
um die Häuser, türen, Fenster. in den wasserröhren
Hausen Quallen, strecken ihre weichen
Fühler durch die Zimmer in die töpfe und
die Kannen, voll von neugier, eiseskalter.
auf der straße fällt wer um. wird der
brustkorb aufgeschnitten, findet man das
Herz vertrocknet, nußgroß nur noch,
Hart wie Holz.

an den ecken Hunde, deren Fell von rosa
Farbe, zwischen stumpfen Zähnen Zigaretten,
und sie wedeln. Geht die sonne auf und
unter, wedeln sie. wolken, wind und
Hagelschauer grüßt ein immer gleiches
wedeln.

unter bäumen steht der maler, auf
den schultern schwarze raben. Krächzen hört
man sie, und ihre messerspitzen schnäbel
Zielen nach dem aug’ des armen.
Über des musikers Hände auf den
schwarz und weißen tasten laufen eilig
tausendfüßler. in der weise, die da
aufklingt, stören des musikers töne wenig nur,
und im takt wiegen sich Kinder,
deren beine braun und rindig, festgewachsen
in der erde mit den langen wurzelzehen.

wehe, die Vernunft erwacht!
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der mensch wacht auf und streckt
den Leib und reckt die arme, erhebt
den Kopf. Zu end der schlaf.
mit einer Feder bannt der
erwachte die ungeheuer aufs papier.

da sinken sie zurück ins wesenlose,
die Fledermäuse schrumpfen ein, die eulen
weinerlich und kahl, fallen zu boden, rollen
in die dunklen ecken, wo sie der
schatten schluckt. die bösen augen schließen
sich, und die drohenden
schnäbel zerfallen wie verbranntes papier,
das noch die Form bewahrt bis es ein
Hauch trifft 34.

cuando la razón duerme, aparecen los monstruos.

aquí está sentado el hombre, la
parte superior del cuerpo apoyada sobre la mesa, la cabeza
descansa sobre el lecho de sus brazos,
y duerme.

del oscuro fondo surgen los
Lémures, batallones de sombríos
murciélagos, búhos, seniles y alevosas
Las caras, revolotean alrededor del durmiente.
ojos malvados, garras afiladas, picos duros.

¡Qué pena que la razón duerma!

desde las oficinas se arrastran las arañas, ciegos y
de una blancura burbujeante los ojos, hilan sus telarañas
en torno a casas, puertas, ventanas. en las tuberías
Viven medusas, introducen sus blandos
tentáculos, a través de los cuartos, en las ollas y
en las jarras, llenas de curiosidad helada.
en la calle se desploma uno. cuando
se le abre el tórax, se descubre
un corazón seco, del tamaño de una nuez,
duro como la madera.

34 Kunert, 1961: 85-86.
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en las esquinas, perros, su piel de color
rosa, cigarrillos entre los dientes romos,
y mueven la cola. cuando el sol sale y
se pone, mueven la cola. a las nubes, al viento y
a la tormenta de granizo les saluda siempre el mismo
movimiento de cola.

bajo los árboles está el pintor, sobre
Los hombros, cuervos negros. se les oye
Graznar, y sus picos como puntas de cuchillo
apuntan al ojo del pobre.
sobre las manos del músico sobre las
teclas negras y blancas corren rápidamente
Los ciempiés. en el aire que así empieza a
sonar, los sonidos del músico apenas molestan,
y al compás se balancean los niños,
sus piernas pardas y con corteza, arraigadas
en la tierra con los largos dedos de las raíces.

¡Qué pena que la razón despierte! (¡ay si la razón despierta!)

el hombre se despierta y estira
el cuerpo y extiende los brazos, alza
La cabeza. acabado el sueño.
con una pluma captura el
despierto los monstruos en el papel.

ahora se retiran a lo irreal,
Los murciélagos encogen, los búhos
Llorosos y desnudos, caen al suelo, ruedan
a las esquinas oscuras, donde se los traga la
sombra. Los ojos malvados se cierran,
y los picos amenazantes
se deshacen como papel quemado
Que conserva su forma hasta que
Lo alcanza un soplo

el texto empieza con una descripción minuciosa del hombre que duerme y 
de los animales nocturnos, de los cuales se destacan algunos detalles: ojos, uñas, 
picos. en una exclamación se articula la queja sobre la razón que duerme. sigue 
la descripción de varios monstruos que invaden la vida cotidiana y empiezan 
a dominarla. Finalmente despierta la razón. el artista activo exorciza las obse-
siones fijándolas en el papel en el acto de la creación artística. como resultado 
de ello, las horribles apariciones disminuyen hasta desaparecer totalmente. 
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Kunert se sirve del Capricho 43 
para articular una crítica indirecta, 
pero obvia, al régimen de la anti-
gua rda. el oportunismo pone en 
peligro la ilustración del hombre, 
pero Kunert defiende la razón y se 
atiene firmemente al ideal del hom-
bre ilustrado. con la descripción de 
los monstruos que vigilan y asedian 
a los hombres y ponen en peligro 
su existencia, el poema implica una 
dimensión política, si se entiende 
la narración vívida de esta situación 
como una alusión al espionaje y la 
vigilancia de la esfera privada en la 
antigua rda por los agentes del 
ministerio para la seguridad del 
estado (stasi).

el segundo poema de Kunert 
se refiere al Capricho 42. Lleva el 
título Du, der Du’s nicht kannst, / Trag mich und meinen Wanst. Kunert no solo 
utiliza la leyenda del grabado, sino que formula un equivalente alemán para el 
refrán Tu que no puedes, llévame a cuestas, cuya primera parte Tu que no puedes 
es la leyenda del Capricho 42.

Du, der Du’s nicht kannst,
Trag mich und meinen Wanst

Hier sind zwei männer, geschlossnen
auges stehen sie tiefgebeugt, und keuchend
trägt jeder auf seinem rücken
einen fetten esel,
der stößt den sporn tief in seines
trägers seite.
ein schnappschuß aus der verkehrten welt.

das ist die welt,
wo auch der mörder frei ausgeht und mit der
schuld beladen wird sein opfer; die welt,
darinnen werden Kinder nur geboren
als rohstoff starker muskeln, geschickter

Fig. 14: Capricho 42.
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Finger, williger Hände, die arbeitend
Verarbeitet werden müssen, damit
sich’s für einen auszahlt.

auf seinem kahlen, harten schädel wandelt einher
der philosoph, mit weiser miene spricht er seine
weisheit: Hier unter unsern Füßen ist das nichts,
doch uns zu Häupten ist das große etwas.

in finstrer Kathedrale die mädchen verachten
ihr warmes Fleisch um des bemalten Holzes willen,
Gestern noch baum und heute Gott.

in rollenden eisentürmen junge männer
umarmen die Granaten und torpedos, der Horizont
Verdeckt vom stahlhelm. Fort werfen
sie ihr Leben, das ihnen teuer ist und doch
Zu teuer, um es zu erleben; fallen für die
macht, die schon ihren Vätern abgeluchst ward
beizeiten.

in der verkehrten welt kommt nur der vorwärts,
wer rückwärts geht. um aufzusteigen, muß man
sich erniedrigen.

den Lorbeer und den orden erhält der blinde maler,
damit jedweder sieht, was blindheit wert ist.

die schwungräder kreisen, weil sie in Gang hält,
dem sie nicht gehören; dem sie gehören, kann sie
nicht bewegen.

die beiden tragen ihre esel, geschlossnen auges
stoßen sie gegeneinander, der sporn schmerzt,
und brauchten allein die Lider zu heben, um die
bürde abzuwerfen und selbst zu reiten ihren weg,
Fröhlich,
schneller voranzukommen als bevor
auf einer erde,
aus der sie kamen und die doch erst aus
ihnen kommen soll 35.

35 Kunert, 1961: 87-88.
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Tú que no puedes,
llévame a la cuesta

aquí hay dos hombres, con los ojos
cerrados están de pie, muy abatidos y anhelantes
porta cada uno en su espalda
un asno obeso
que clava la espuela hondamente en el costado
de su portador.
una instantánea del mundo al revés.

así es el mundo,
donde también el asesino queda libre y con la
culpa está cargada su víctima; el mundo
allá dentro los niños nacen solamente
como materia prima de fuertes músculos, de dedos
hábiles, de manos de buena voluntad, que trabajando,
tienen que ser trabajadas, para que
alguno esté satisfecho.

sobre su cráneo se pasea
el filósofo, con gesto sabio expone su
sabiduría: aquí bajo nuestros pies está la nada,
pero sobre nuestras cabezas está el gran algo.

en la catedral oscura las muchachas desprecian
su carne cálida por un tronco pintado,
ayer árbol y hoy dios.

en torres de hierro que giran, hombres jóvenes
abrazan las granadas y los torpedos, el horizonte
cubierto por el yelmo de acero. tiran
sus vida, que les son caras y, sin embargo,

demasiado caras para vivirlas; caen por
el poder que ya se robó a sus padres
temprano.

en el mundo al revés solo avanza
quien va para atrás. para subir, uno tiene que
humillarse.

el laurel y la orden los recibe el pintor ciego,
para que cualquiera vea lo que vale la ceguera.
Los volantes giran porque los tienen en marcha aquellos
a los cuales no pertenecen; aquel a quien pertenecen,
no puedo moverlos.



58 Goya en la Literatura, en la Música y en las Creaciones Audiovisuales

Los dos llevan sus asnos, con los ojos cerrados
empuja el uno al otro, la espuela duele,
y solo les sería necesario alzar los párpados para
tirar el peso y cabalgar en su camino,
alegres,
para avanzar más rápidamente que antes
en una tierra,
de la cual vinieron y que tiene que venir solo
de dentro de ellos.

en la primera estrofa se describe el grabado; se destacan los ojos cerrados 
de los hombres que llevan los asnos a cuestas y la espuela que los burros clavan 
a los hombres en los ijares. es un mundo al revés que aquí se registra en una 
instantánea («schnappschuß»). Las ocho estrofas siguientes son una reflexión 
sobre los diferentes aspectos de un mundo al revés en el que asesinos y estafa-
dores cometen sus fechorías con impunidad mientras los jóvenes son enviados 
como carne de cañón a la guerra, en el que los pobres que no tienen nada 
trabajan para los ricos que son dueños de todo. Las estrofas sobre las chicas 
que desprecian su cuerpo por la madera pintada («um des bemalten Holzes 
willen»), puede entenderse como referencia intermedial al Capricho 52, en el 
cual se representa a un grupo de mujeres que adoran un tronco de árbol enca-
puchado. además de la crítica a la religión, Kunert critica también la función 
del arte en la sociedad, ya que por ella solo es condecorado el pintor ciego 
(«der blinde maler»), al cual implícitamente opone a Goya como el pintor 
clarividente. La última estrofa se refiere otra vez al Capricho 42, de manera 
que la primera y la última estrofa sirven como marco para la reflexión sobre 
el mundo al revés.

solo un año más tarde, otro poeta de la antigua rda, Heinz czechowski 
(1935-2009), oriundo de dresde, publicó en 1962, en su primera edición de 
poemas, el soneto Zu einer Radierung Goyas (Sobre un grabado de Goya).

Zu einer radierung Goyas

wenn die Vernunft schläft, erwachen ungeheuer.
wann soll man den tisch verlassen,
auf dem das papier liegt, die pinsel, Farben?
man soll ihn niemals verlassen!

doch der maler schlief ein.
und alle kamen, die er wachend bekämpfte:
die Fratze der unvernunft, grinsend,
das unwissen, im Kleid einer eule, flügelschlagend,
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die unterdrückung auf blutigen tatzen,
kriechend die angst, das unrecht,
ein schwarzer Vampyr, blutdürstig.

sie nahmen kein ende…
in Zeiten der unvernunft muß die Vernunft wachen:
wenn die Vernunft schläft, erwachen die ungeheuer 36.

sobre un grabado de Goya

cuando la razón duerme, monstruos despiertan.
¿cuándo debe abandonarse
la mesa con el papel, los pinceles, los colores?
¡nunca debe abandonarse!

pero el pintor se duerme.
y llegan todas aquellas a las que se enfrentó dormido:
Las muecas de la sinrazón, sonriendo.
La ignorancia, ataviada cual lechuza, las alas batiendo,

la represión, de garras sangrientas,
arrastrándose el miedo, la injusticia,
un vampiro negro, sediento de sangre

no acaban jamás…
en tiempos de la sinrazón debe despertar la razón:
cuando la razón duerme, los monstruos despiertan.

también este poema sobre el Caprichos 43 parece ser una reacción contra 
las condiciones políticas represivas en la antigua rda, a las que el autor 
responde apelando a la atención y a la voluntad de no abandonar en ningún 
caso la labor artística, sino de perseverar en ella con ahínco y dedicación. el 
primer cuarteto empieza con la cita de la leyenda del grabado. La pregunta 
acerca de si el artista debe abandonar su mesa de trabajo se responde a conti-
nuación de un modo claro y apodíctico: el hombre no debe jamás abandonar 
su labor artística, sino seguir trabajando. en el segundo cuarteto se presen-
tan las consecuencias del sueño del artista. desde la perspectiva del segundo 
cuarteto, el primero parece responder a una voz interior, una premisa o credo 
artístico del artista, que no ha sido capaz de llevar a cabo. Le sigue, ya en 
el primer terceto, la descripción de los monstruos que acosan al artista. el 
segundo terceto repite, a modo de advertencia, la necesidad de que el artista 
permanezca despierto, y concluye con la reiterada cita de la leyenda de la obra, 

36 czechowski, 1962: 47.
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alterada y enfatizada en este caso por el artículo determinado que precede a 
la última palabra. La evocación de las muecas de la sinrazón («die Fratze der 
unvernunft») en el segundo cuarteto se refiere más bien a las muecas con 
apariencia de máscaras que aparecen en el primer borrador, y no tanto a la 
última versión del Capricho 43.

conclusión

Los tres poetas españoles antonio de Zayas, manuel machado y alfonso 
camín interpretan el cuadro del rey carlos iV pintado por Goya en sus sonetos 
en un sentido claramente político y ajustan cuentas con carlos iV y la situa-
ción policía de su gobierno. en un sentido más amplio ajustan cuentas con la 
historia de españa desde su perspectiva actual.

Los sonetos de erich arendt muestran una interpretación política de toda 
la obra gráfica de Goya (excepto la Tauromaquia): en el primer soneto el poeta 
no solo muestra la actitud del artista frente a los poderosos, sino también su 
propia reflexión frente a los consecuencias de las dictaduras de Hitler y Franco 
y la tensión de los súbditos entre la adaptación al poderoso y su rebelión, en 
el caso individual de arendt en la forma de participar en la Guerra civil e ir 
al exilio. el segundo soneto está dirigido contra el poder de la iglesia, lo que 
implica ciertamente la posición de la iglesia frente a los dictadores coetáneos 
en tiempos de arendt. el tercer soneto muestra las atrocidades en la Guerra 
de la independencia, representadas en los Desastres de la Guerra. La correspon-
dencia implícita de esta guerra con la Guerra civil en españa es obvia, sobre 
todo porque el ciclo de tres poemas es el resultado artístico de sus experiencias 
concretas y directas de esta guerra.

Los poetas alemanes que vivieron bajo el régimen de la antigua rda, publi-
caron sus poemas sobre algunos Caprichos de Goya con la intención de expresar 
de forma indirecta su crítica al gobierno represivo de su país.

asimismo debe tenerse en cuenta que la dimensión política que los poetas 
atribuyen a las obras de Goya en sus poemas también puede tener relevan-
cia como referencia indirecta a la situación actual del poeta respectivo en su 
propio tiempo. esto es particularmente revelador en tiempos de censura o en 
condiciones de opresión bajo un régimen, como fue el caso, por ejemplo, en la 
época franquista o en la antigua rda, porque entonces la presentación de una 
declaración política o crítica a abusos sociales o políticos, que supuestamente se 
atribuye a Goya, puede servir, en tiempos de la producción del poema, como 
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una posibilidad para expresar una crítica a condiciones específicas de la propia 
época actual, lo cual en realidad estaría prohibido en una forma directa. el 
recurso a Goya sirve así como pretexto o posibilidad de expresar una crítica 
de forma indirecta, utilizando la referencia al pintor como un mecanismo de 
protección para el poeta.
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OtrO sueño de la razón: en tOrnO al 
pensamientO inefable de la música y la pintura

Álvaro Zaldívar Gracia
real academia de Bellas artes y Conservatorio superior de Música de Murcia

resumen: como pórtico a las diversas contribuciones más concretas que se presentarán en 
este encuentro científico, esta ponencia quiere ofrecer una mirada ensayística, abierta y 
general, quizás con más preguntas que respuestas, e intentando así abrir nuevos caminos 
para futuras investigaciones, o al menos alternativas lecturas para lo que creemos que ya 
sabemos. para ello, partiendo de la música que se puede considerar goyesca, por época 
o por inspiración, con sus correspondientes traducciones o traiciones, se cuestiona lo 
que la música puede eficazmente expresar, planteando finalmente la posibilidad de un 
pensamiento transmitido directamente desde la propia obra de arte, musical o plástica, 
intraducible a palabras pero lleno de sentido.

Palabras clave: Goya; arte; música; pintura; estética; pensamiento; expresión; traducción; 
inefable.

anOther dreaM of reason: arOund the ineffable 
thOuGht Of music and paintinG

abstract: as a portico to the most concrete contributions that will be presented in this scien-
tific meeting, this paper wants to offer an essay-like, open and general look, perhaps with 
more questions than answers, and thus trying to open new paths for future research, or 
at least alternative readings for what we think we already know. for this, starting from 
the music that can be considered Goyesque, by time or by inspiration, with its corres-
ponding translations or betrayals, it is questioned what music can effectively express, 
finally raising the possibility of an artistic thought transmitted directly by the work art 
itself, musical or plastic art, untranslatable to words but full of meaning.

Key words: Goya; art; music; painting; esthetic; thought; expression; translation; ineffable.
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dentro de esta cita internacional dedicada a la fértil presencia de la figura y la 
obra de Goya en las diversas artes hermanas de la pintura. es un privilegio. 
también una responsabilidad. incluso un atrevido reto: no en vano, he de 
ofrecer a continuación unas reflexiones iniciales que no deben redundar ni 
oscurecer, sino más bien enmarcar y preparar las distintas comunicaciones 
que variados expertos han elaborado en torno a algunas de las diferentes 
posibles combinaciones entre Goya y la música: desde la presencia de ins-
trumentos musicales en sus cuadros, hasta las cronológicamente más alejadas 
composiciones de temática o, cuando menos, título o evocación goyesca. en 
definitiva, minuciosas aportaciones sobre lo que podríamos llamar eviden-
cias musicales goyescas: un determinado instrumento musical en un cuadro, 
como un texto cantado que diga algo de o sobre Goya (o bien le convierta 
en personaje de la ópera o zarzuela), e incluso una música instrumental solo 
cuyo título evoque algo goyesco. por el contrario, esta modesta pero ilusio-
nada ponencia que aquí comienza ha de ser, así pues, una aportación distinta 
a lo mucho que, concreto y probado, desarrollarán luego las comunicaciones 
aprobadas y, por tanto, estos párrafos asumen el mucho mayor riesgo de 
ofrecer una mirada más abierta y general, quizás, como en los fructíferos 
ensayos, con más preguntas que respuestas, e intentando así abrir nuevos 
caminos para futuras investigaciones o, al menos, alternativas lecturas para 
lo que creemos que ya sabemos.

me temo, por tanto, que no deben caber en los siguientes minutos (páginas 
para el atento lector) soluciones relativamente sencillas, aunque trabajosas, 
como hacer aquí un minucioso y actualizado recorrido por las muchas obras 
musicales relacionadas o relacionables con Goya (como sucede con la homó-
nima ópera de menotti, cuya grabación será proyectada y comentada dentro 
de las actividades complementarias previstas por este seminario). en todo caso, 
esa tarea sin duda importante ya está cuando menos parcialmente realizada, 
por ejemplo, en el hermoso y documentado discurso de ingreso en la real 
academia de bellas artes de san fernando escrito por el excmo. sr. d. José 
luis García del busco arregui, con el título «las otras artes en la música de 
compositores académicos», leído en madrid el 27 de octubre de 2013, cuyo 
recuento de composiciones vinculadas a pintura o escultura se inicia, precisa-
mente, con la zarzuela de barbieri Pan y toros (estrenada, con libreto de José 
picón, en 1864, siendo uno de cuyos personajes el pintor Goya), y que, tras 
numerosas menciones a partituras goyescas, especialmente las creadas por los 
compositores académicos actuales termina sus palabras con esta que llama 
«conclusión o coda»:
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primero: el hermanamiento de la música con las otras artes es una idea que ha 
ido intensificándose con el paso del tiempo, evolucionando desde la rareza en el 
ayer hasta la naturalidad y frecuencia con que se produce en la composición de hoy. 
y, segundo: es claro que un artista destaca sobre manera entre todos los que han 
inspirado a nuestros compositores de ayer y de hoy: francisco de Goya y lucientes 
quien, por cierto, tuvo larga y honda vinculación con esta casa. elegido como 
académico de mérito en 1780, Goya fue nombrado en 1785 teniente director 
de pintura y en 1804 la academia de san fernando le nombró, por aclamación, 
director honorario. los maestros francisco asenjo barbieri, conrado del campo, 
Julio Gómez, federico moreno torroba, luis de pablo, cristóbal halffter, antón 
García abril y tomás marco, se han referido al genio del artista aragonés en alguna 
(o en varias) de sus composiciones. ningún otro artista plástico de ayer ni de hoy ha 
motivado de manera tan frecuente y honda como Goya a nuestros compositores 1.

innecesario es seguir más aquí por este camino, ya que, además, como se 
ha dicho, algunas comunicaciones presentadas a este seminario completan o 
profundizan en algunas obras musicales que con todo derecho pueden llamarse 
«goyescas». Quizás sí que se echa de menos un análisis más concienzudo de 
esas partituras, y una investigación más profunda en lo que se pueda saber de 
sus respectivos procesos creativos, para intentar explicar lo que Goya de veras 
influyó en la obra y cómo la música terminó reflejándolo. en todo caso, un 
proyecto semejante, que ha de ser obra de muchos investigadores a lo largo qui-
zás de muchas décadas, no cabe en esta ponencia: como tampoco resulta apro-
piado ni necesario entrar en los tasados minutos disponibles en otros aspectos 
asimismo ya al menos inicialmente estudiados y publicados, como el contexto 
histórico-musical goyesco (que goza de aportaciones como, entre otras, las de 
los catedráticos y académicos antonio Gallego 2 y begoña lolo 3), o menos aún 
lo admiten los siempre vistosos instrumentos musicales que aparecen en los 
cuadros de Goya (iconografía musical de la que diera algunas pistas memorables 
el mucho más general trabajo de federico sopeña –con la colaboración del antes 
citado antonio Gallego– sobre la música en el Museo del Prado 4, y que enumera 
y concreta con precisión el dr. José ignacio palacios en una comunicación 
presentada a este mismo seminario). pero, si todo eso no va a formar parte de 
mi intervención, con razón podrán preguntarse de qué voy a hablar entonces…

1 García del busto, 2013: 63.
2 Gallego, 1988.
3 lolo / Álvarez, 2008.
4 sopeña, 1972. 
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en torno a la música goyesca

como ya dije, voy a ofrecer más preguntas que respuestas y, por ello, empe-
zaré por la primera de las espinosas cuestiones dentro que tema que tratamos: 
¿Qué o cómo es o debe ser una música para que pueda llamarse con justicia 
goyesca? dicho sea más allá de lo que de tal pueda afirmar su título, que bien 
puede ser tanto un dato cierto (quizás más para el encargo, la inspiración o 
el proceso creativo), como una engañosa pista, pues algunas veces puede ser 
más bien una excusa, cuando no una peligrosa ocurrencia: casos hay innume-
rables de títulos de composiciones famosas que han cambiado radicalmente 
sin mudar en la obra una sola corchea: baste citar aquí las investigaciones del 
dr. Jacinto torres mulas en torno a la Iberia de albéniz y los curiosos cam-
bios de los títulos de algunas de sus piezas («investigaciones musicológicas y, 
especialmente las llevadas a cabo por Jacinto torres mulas, evidencian que 
ceñirse a lo que puedan sugerir los títulos es, cuando menos, peligroso» 5). el 
que no se pueda dar un concreto y acreditado vínculo entre título y obra no 
impide, sin embargo, que a veces sea tal el valor sugestivo de ese bautismo, 
fuere impuesto por el autor, por el editor o por la crítica, que al final en algunos 
casos terminarán por aparecer relaciones que quizás nunca se hubiesen dado 
sin esa orientación inicial (y por no cansar, recuérdese las mareas literarias 
causadas por los sobretítulos de algunas sonatas de beethoven o de las variadas 
piezas chopinianas). en todo caso, vaya ya por delante la recomendación de 
asegurarnos siempre muy bien de si entre un título y la obra que bautiza hay de 
verdad algo más que una casi mera coincidencia, un consejo que ha de abrirse 
a otros bautizos más publicitarios, como el reciente Il Trovatore reconvertido en 
«goyesco» por el liceo de barcelona, según presentó al mundo entero –a través 
de su emisión en diversos escenarios públicos, entre ellos la cuatricentenaria 
plaza mayor de madrid, desde donde se presentó en directo la retransmisión 
de rtVe 6 el viernes 21 de julio de 2017–, un nuevo montaje con dirección 
escénica de Joan anton rechi 7 donde lo goyesco se reducía a cierta inspiración 

5 y no es un asunto solo de eruditos, sino algo ya de común conocimiento, como demues-
tra esta cita procedente del centro Virtual cervantes: http://cvc.cervantes.es/actcult/albe 
niz/obra/iberia.htm [esta y todas las demás referencias de internet que figuran en este texto 
han sido consultadas por última vez el 30 de septiembre de 2017].
6 http://www.rtve.es/rtve/20170720/2-emite-il-trovatore-nueva-produccion-opera-verdi-
desde-gran-teatre-del-liceu/1584440.shtml.
7 http://www.liceubarcelona.cat/es/temporada-2016-2017/opera/il-trovatore.
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en el vestuario, algunas proyecciones de obras de Goya –quizás no siempre bien 
elegidas– y a ver un pobre figurante mudo paseando entre los cantantes, como 
un perdido fantasma del genio de fuendetodos deambulando en medio de las 
peripecias medievales musicalizadas por Verdi (a partir del imposible drama 
romántico –historia más que confusa en idealizados escenarios aragoneses– del 
chiclanero García Gutiérrez).

Otra opción posible, pero no menos compleja, es determinar si, en reali-
dad, solo debiera ser música goyesca la que se produjo en tiempos de Goya, 
y más en concreto, de entre ella únicamente la que en esos mismos tiempos 
influyese efectivamente en su obra. se conoce algo de los gustos musicales 
del artista gracias, además de su propia obra, por la correspondencia con su 
íntimo amigo Zapater; y bastante más se sabe de la vida musical de la villa y 
corte en la que vivió la mayor parte de su vida, el castizo madrid de finales del 
siglo XViii e inicios del XiX, época dorada de la famosa tonadilla escénica en 
la que también son protagonistas muchos majas y majos que parecen salidos 
de algunos de los cartones del pintor aragonés. pero poco se sabe aún de la 
influencia mutua, es decir, de cómo y qué francisco de Goya usó de verdad 
de la música coetánea, o de cuánto y cómo la música pudo ganar a partir de 
la aportación pictórica del genio aragonés. sobre lo primero, no podemos 
olvidar que cuando figura un instrumento determinado en un cuadro no deja 
de ser una parte de una pintura, y por tanto es una elección visual, técnica y 
estética, mucho más que musical: demasiados ejemplos hay de ello, y muchas 
horas se han podido perder, o algunas tonterías se han podido decir o escribir 
intentando sacar conclusiones de determinado laúd para zurdos tomado como 
evidencia para la organología musical cuando era evidente que la contraria 
orientación de manos y mástil no tenía más sentido que evitar molestar visual-
mente a la Virgen que acompañaba ese modesto ángel músico. la reputada 
especialista dra. rosario Álvarez, catedrática en la universidad de la laguna, 
y durante algunos años presidenta de la real academia canaria de bellas 
artes, ya propuso precavidamente en un memorable texto 8 la necesidad de 
calibrar bien la mano del artista antes incluso que el objeto que dibuja, pues 
a veces las diferencias entre algunos instrumentos musicales se pueden deber 
más a gustos del pintor que a diferencias del instrumento modelo. Otra cosa 
es cuando hablamos, más allá del detalle descriptivo, de quizás algo más sim-
bólico y profundo: cuando de la iconografía pasamos a la iconología musical. 

8 Álvarez, 2010: liii-cXliX. 
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pero en este campo, mucho menos transitado, también hay que cuidar mucho 
que la imaginación del investigador no se vaya más allá de lo que las fuentes 
de verdad le permiten.

nos estamos metiendo, efectivamente, en asuntos más turbios quizás que 
profundos cuando nos preguntamos si no estamos jugando peligrosamente 
con ciertas evocaciones, afinidades o analogías entre artes distintas. en algunos 
casos se buscaron las diferencias, como hiciera lessig en su magistral ensayo 
laocoonte o sobre las fronteras de la poesía y la pintura, donde a partir de fuentes 
y ejemplos clásicos, y en caballeroso enfrentamiento con Winckelmann, mues-
tra que la poesía puede ir más allá de la pintura 9, algo que algunos ejemplos 
de Goya, como el famoso de saturno devorando a su hijo, pondrán en seria 
cuestión, retando también al mismo tiempo ese ilustrado límite del arte que 
Kant, aceptado ya lo sublime, entiende definitivamente trasgredido cuando 
se entra en lo repulsivo. esta analogías interartísticas han sido, en numerosas 
ocasiones, tan fructíferas como engañosas para la historia del arte: algunas han 
sido especialmente valiosas por la positiva sinergia cultural que han producido, 
como la unión de la pintura impresionista francesa y la música vinculada a la 
mano o la influencia de debussy (quien, sin embargo, expresó por escrito su 
rechazo a esa etiqueta –no en vano el impresionismo era un estilo pictórico 
varias décadas anterior a su producción musical, y es evidente que la obra 
compositiva debussista está cronológica y estéticamente mucho más cerca del 
simbolismo del famoso fauno de mallarmé y la sutil dramaturgia de Pelléas 
et Mélisande de maeterlinck, o la sensual y orientalizante pintura de redon 
o moreau). en otros casos, el no menor éxito produce mayores equívocos 
estéticos, como es la analogía entre el abandono de la figuración en la pintura 
de Kandinsky y el alejamiento de la tonalidad en la música de schoenberg: 
ambos fueron colegas y se relacionaron muy bien desde el mutuo respeto, lo 
que no impidió, sin embargo, que la pintura del ya atonal schoenberg nunca 
dejara de ser expresionistamente figurativa (como debemos recordar que el 
ideal kansdinkiano de la pintura «abstracta» era llegar a ese ideal de autonomía 
al que la música había ascendido, según el pintor y tratadista ruso… ¡con las 
sinfonías de Joseph haydn!). estos hechos rompen así desde el inicio esa falsa 
analogía que, pese a ello, sigue siendo hoy tan frecuentemente invocada en la 

9 «porque en la elocuencia y en la poesía existe un pathos que puede llevarse al máximo 
sin que llegue a ser parentirso, y solamente el pathos extremo que aparece en un pasaje 
inadecuado sería parentirso. pero en la pintura el pathos extremo sería siempre parentirso 
[…]. citamos de la edición de lessing, 1977: 277.
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historiografía artística y la crítica, en realidad sin necesitar más vinculaciones 
técnicas, sino más bien apoyados por la vistosa coincidencia cronológica de 
ambas rupturas en sus respectivos campos artísticos. tales vistosas coinciden-
cias afectan también directamente a nuestro tema goyesco: recordemos que la 
sordera compartida por el pintor aragonés y su riguroso coetáneo, el compo-
sitor germánico beethoven, ha llevado a numerosas búsquedas de analogías 
entre sus respectivas obras, aunque resulta evidente que, más allá de sus pro-
fundas divergencias biográficas (el músico, permanentemente protegido por 
la aristocracia centroeuropea, mantuvo sus ideales en un cómodo plano ideal, 
y nunca fue un forzoso exiliado político como sí tuvo que serlo el pintor), en 
su obra el genial compositor, ni siquiera en su arriesgada última sinfonía o en 
sus más experimentales últimos cuartetos, nunca rompió las barreras técnicas 
y expresivas musicales equivalentes a normas pictóricas y límites estéticos que 
sí se saltó el artista de fuendetodos.

ya una tesis doctoral, la interrelación música-pintura: un análisis compara-
tivo actualizado de sus principales fundamentos técnicos y expresivos, presentada 
por Octavio de Juan ayala en la universidad de murcia en 2010, planteaba 
esa analogía entre música y pintura como «pares de conceptos (una propuesta 
de conceptos comparativos)», y allí buscaba y encontraba algunas afinidades 
sencillas –como densidad, que a pesar de la diferencia entre sus materias puede 
entenderse en un sentido más o menos próximo tanto en la pintura como en 
la música–, otras ya de uso relativamente tradicional –caso del Color, aunque 
en música tenga un sentido tímbrico basado en la acústica de los armónicos de 
los diferentes instrumentos de raíz demasiado lejana al cromatismo lumínico de 
la pintura–, junto a otras realmente casi imposibles o quizás solo meramente 
sinestesias poéticas –como el silencio en pintura, o la Perspectiva en música. no 
deja de ser significativo que la investigación de este intérprete de viola contu-
viese un tan singular interrogante: «¿existen paralelismos entre la técnica de 
las Pinturas negras de Goya y la del Cuarteto de Cuerdas op. 131 en do sostenido 
menor de beethoven?». en todo caso, esta investigación primeriza –que, hasta 
lo que hemos podido saber, no ha avanzado desde entonces– planteaba dos 
experimentos conductuales que, a pesar de ciertos problemas metodológicos 
–en especial la escasez y mezcla de los participantes en los mismos, y no menos 
cierta arbitrariedad a la hora de proponer los concretos estímulos tanto sonoros 
como visuales– buscaba en ellos –según señala expresamente en el comienzo 
del capítulo iii de su trabajo doctoral– encontrar un «correlato neuronal musi-
copictórico determinado, un itinerario de encendido neuronal cuando vemos 
pintura y oímos música sincrónicamente», además de intentar hallar «si existen 
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unos universales en la música y en la pintura, es decir, unos componentes, 
elementos, ingredientes o parámetros técnicos y expresivos que provoquen 
una determinada reacción emocional en los sujetos, con independencia de 
razas, culturas, religiones o continentes». para ello se centraba en las que llama 
«dimensiones emocionales» de valencia (agradabilidad) y arousal (activación) 
y en la pequeña muestra utilizada demostraba, al menos inicialmente, que  
–como explica en las conclusiones– «hemos encontrado interacciones recípro-
cas entre la música y la pintura. en particular, nuestros estímulos influencian 
más sobre el valor afectivo de nuestros estímulos pictóricos que a la inversa» 
(algo que quizás cualquiera ya ha podido intuir al comprobar personalmente 
el efecto de la música, por ejemplo, en una escena cinematográfica donde una 
sonoridad ingrata pueden convertir en desagradable para el espectador las más 
hermosa visión).

unas complejas relaciones en las que, sea en concreto entre Goya y la música 
(o los músicos), como en general entre la pintura y la composición, al igual 
que entre dos artes distintas cualesquiera, como la literatura y la escultura, 
o la arquitectura y la música (y destaco esta última pareja porque ha tenido 
una también privilegiada presencia en la literatura artística –¿quién no ha 
escuchado eso de ser la arquitectura una «música congelada»?– y en el debate 
estético, entre otros en el sentido de ser artes habitables, como decía eugenio 
trías… aunque lo dejamos aquí para no complicar aún más el tema asumido). 
en definitiva, con esas tan sugestivas parejas de artes, sobre todo cuando inten-
tamos equiparar o traspasar, o al menos evocar, el mensaje de una en la otra, 
en realidad estamos también hablando de traducciones, pero no de un texto 
a otro, en lenguajes distintos, sino desde materias diferentes. en definitiva, 
quizás mejor que traducciones, se puede pensar que serán adaptaciones, o 
versiones… o bien, sencillamente, como titula el famoso trabajo del semiólogo 
eco, nos enfrentamos a ese paradójico y complejo decir casi lo mismo.

traducciones y traiciones

Genial incluso en un ensayo menor, como el que ofrece eco bajo ese diver-
tido título –dire quasi la stessa cosa– antes referido 10, y aunque centrado en 
torno a la traducción literaria, sin embargo, como no podía ser de otro modo 
viniendo de la mano de tan ilustre semiólogo, este trabajo aborda también, 

10 eco, 2009.
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aunque sea tímida y fragmentariamente, los complejos traspasos no entre len-
guas sino entre artes. Veamos aquí un ilustrativo ejemplo:

¿Qué tienen en común casi todas las parasinonimias enumeradas (y la lista podría 
ser harto más rica)? pues que en el proceso de interpretación se pasa no solo de un 
sistema semiótico a otro, como sucede en la traducción interlingüística, con todos 
los cambios de sustancia que conlleva, sino también de un continuum, o materia, 
a otro.

Veamos el peso que adquiere este fenómeno en la denominada traducción inter-
semiótica, que ya Jacobson llamaba transmutación y otros llaman adaptación.

13.2. transmutaciOnes O adaptaciOnes

[…] igualmente se puede observar que un determinado sistema semiótico puede 
decir o menos o más que otro sistema semiótico, pero no se puede decir que ambos 
son capaces de expresar las mismas cosas. parece difícil «traducir» en palabras todo 
lo que expresa la Quinta3 de beethoven, pero también resulta imposible «traducir» 
la crítica de la razón pura en música. la práctica de la écfrasis permite describir con 
palabras una imagen, pero ninguna écfrasis de los esponsales de la Virgen de rafael 
podría dar sentido de la perspectiva que permite quien mira, la dulzura de las líneas 
que manifiesta la posición de los cuerpos, o la tenue armonía de los colores. además, 
en el paso de materia a materia, estamos obligados a explicitar aspectos que una 
traducción dejaría indeterminados 11.

3 a lo sumo es posible, e incluso por teléfono, sobre la base de un código compren-
sible por ambas partes, transmitir instrucciones para reconstruir la cara significante de 
la Quinta, es decir, la partitura musical. pero éste sería un caso extremo de transcripción, 
como el código morse, donde a la expresión sol-escala central-semifusa le corresponde sin 
duda cierto símbolo en una determinada posición en el pentagrama.

el mismo eco, un poco más adelante, cuando trata de lo que denomina 
transmutaciones por manipulación, vuelve a poner un interesante ejemplo que 
relaciona nuevamente la música con lo visual:

los casos más habituales de adaptación o transmutación son los de la versión de 
una novela en película, a veces en obra teatral, pero hay casos de adaptación de un 
cuento a ballet o, como sucede en fantasía de Walt disney, de músicas clásicas para 
dibujos animados. son frecuentes, aunque se inspiren en criterios comerciales, las 
adaptaciones de una película a novela. las variaciones son muchas, pero habría que 
hablar siempre de adaptación o transmutación precisamente para distinguir estas 
interpretaciones de la traducción propiamente dicha.

[…]

11 eco, 2009: 416 y 418-19.
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distinto es el caso de las transmutaciones. por ejemplo, la adaptación de una 
pieza musical a ballet pone en presencia simultánea música (texto fuente) y acción 
coreográfica (texto de destino), de modo que se sostienen mutuamente, y la mera 
acción sin el soporte de la música no se presentaría como la adaptación de nada. 
igualmente, la mera música sin acción no sería una traducción sino una reejecución 
de una pieza musical. una adaptación a ballet de la Marcha fúnebre de chopin (de la 
sonata en si bemol op. 35) nos permite ver, evidentemente, cosas que sería arriesgado 
atribuir al músico y que pertenecen a las inferencias que saca el coreógrafo.

nadie niega que tales interpretaciones sirvan también para hacer que se aprecie 
mejor la obra fuente. en la variedad de las soluciones posibles, se podría hablar de 
casos de interpretación por manipulación.

Véanse algunas de las operaciones que Walt disney lleva a cabo en fantasía. 
algunas siempre se han considerado soluciones kitsch cuyo objetivo era ver com-
posiciones célebres como puramente descriptivas según la vulgata más popular. no 
hay duda de que entender la Pastoral de beethoven como un asunto de unicornios 
que caracolean por verdes prados y de caprichos atmosféricos haría estremecerse a 
hanslick. y aún así, la manipulación disneyana quiere interpretar este embarazoso 
título, Pastoral, que la composición arrastra como una etiqueta, e induce a muchos 
oyentes a interpretarla en sentido descriptivo 12.

pero ¿es que la música puede decir algo?

invita esta última cita de eco a detallar nuevos matices en estas tan com-
plejas «traducciones» entre artes (más bien, como hemos visto, interpretaciones 
por manipulación, transmutaciones o adaptaciones), pero no podemos soslayar 
que el semiólogo italiano ha invocado aquí a uno de los padres del llamado 
formalismo: el famoso crítico austríaco eduard hanslick, precisamente el que 
de un modo más beligerante planteará que la música, directamente frente de las 
pretensiones holísticas wagnerianas que tanto aborrecía, sencillamente no puede 
expresar nada, y mucho menos puede «representar sentimientos» (para ser más 
concretos, «sólo lo dinámico de los mismos. puede reproducir el movimiento 
de un proceso físico según los momentos de rápido, despacio, fuerte, débil, cre-
ciendo, decreciendo» 13), siendo por tanto la belleza musical algo «específicamente 
musical, es decir, inherente a las combinaciones sonoras y sin relacionarse con 
un círculo de ideas extraño, extramusical» 14, por lo que, al solo poder hablarse 

12 eco, 2009: 422-424.
13 hanslick, 1947: 27.
14 hanslick, 1947: 10.
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musicalmente de su propia forma sonora, se convertirá en padre del llamado 
«formalismo musical». así lo afirma en su famoso ensayo, de lo bello en la música, 
publicado inicialmente en 1854 y luego reeditado casi idéntico en la Viena de 
1891, sin que parece que la muerte de Wagner hubiese cambiado ni siquiera 
atenuado su tono polémico, y en donde pone como ejemplo de la incapacidad 
de la música para decir algo concreto a la famosa aria de Gluck, Che faró senza 
euridice, señalando, con la partitura para canto y piano incluida en el texto, para 
que el lector pudiera hacer la prueba en su propia casa, lo que ya había señalado 
antes boyé, contemporáneo del operista, y es que a esa misma melodía, que había 
hecho llorar al famoso rousseau 15, y que siguiendo costumbres del tiempo se 
cantaba también en francés (J’ai perdu mon euridice / rien n’égale mon malheur), 
sin embargo «se le podrían dar como texto, con el mismo acierto y acaso con más, 
las palabras opuestas: “J’ai trouvé mon euridice, / rien n’égale mon bonheur”» 16. 
ejemplo que el propio hanslick comenta, de un modo tan interesado como 
injusto, y mostrando así su distancia cuando no ignorancia del ideal contenido 
de la expresión clasicista (que nunca hubiera permitido que un personaje como 
Orfeo se hubiese «desatado» más de lo noblemente permitido), al señalar:

no somos en absoluto de opinión de que en este caso se pueda disculpar del todo 
al compositor, pues la música dispone sin duda de sonidos mucho más certeros para 
expresar la tristeza dolorosa. pero elegimos de entre centenares precisamente este 
ejemplo, primero porque corresponde al maestro a quien se atribuye la mayor pre-
cisión en la expresión dramática, y luego por que varias generaciones han admirado 
en esta melodía el sentimiento del más profundo dolor que expresan las palabras 
que la acompañan.

pero aún pasajes de canto mucho más determinados y expresivos, nos permitirán, 
aislados de su texto, a los sumo adivinar el sentimiento que expresan. se parecen 
a siluetas, cuyo original por lo común solo reconoceremos cuando se nos dice de 
quién se trata 17.

15 sobre el gusto musical de rousseau, como el de otros grandes pensadores del pasado, que 
quizás no resulta ser el que hoy pudiéramos o quisiéramos suponer, contamos con una fuente 
excepcional: gracias al siempre atinado impulso de román de la calle, hay edición española 
moderna de les Consolations des Misères de ma Vie: rousseau, 2008. un cd anexo recoge las 
grabaciones, realizadas por la capella saetabis, dirigida por el antes citado rodrigo madrid. 
y tanto la lectura de la partitura como la audición de esta amable interpretación nos pone 
frente a unas obras que hoy quizás nos suenan demasiado elementales, casi cursis, lo que nos 
hace cuestionar lo que nuestro admirado rousseau de verdad buscaba en la música…
16 hanslick, 1947: 34.
17 hanslick, 1947: 35.
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Veremos cómo ese aparente desprecio por la capacidad expresiva de la 
música, de arranque antiwagneriano, se convertirá luego en bandera de un 
general antirromanticismo que el vanguardista stravinski lleva hasta extremos 
de boutade cuando afirma que «considero la música, por su esencia, impo-
tente para expresar cualquier cosa: un sentimiento, una actitud, un estado 
psicológico, un fenómeno de la naturaleza, etc. la expresión no ha sido nunca 
la propiedad inmanente de la música» 18. esa paradójica «mudez» del arte de 
los sonidos será entendida a veces también como una incapacidad para ser 
explicada con palabras, de manera que será un arte «inefable». tampoco dicha 
inefabilidad dejará de contar con efectos negativos en la valoración estética (e 
incluso en general cognitiva y específicamente formativa, a lo que ha contri-
buido decisivamente el veredicto kantiano que define la música como un arte 
grato pero que no nos permite aprender nada, entendida así solo como un 
mero juego de sensaciones, un chiste sin palabras), aunque finalmente, también 
se ha dado a esa misma condición un valor positivo gracias a la apasionada 
visión del filósofo bergsoniano Vladimir Jankélévitch quien, en su memora-
ble ensayo la música y lo inefable, aunque reconoce que «no es menos cierto 
que, desde el punto de vista semántico, y como ‘lenguaje’ de las emociones, la 
música siempre resulta equívoca y decepcionante» 19, sin embargo nos propone 
que «la música no es, pues, ni un lenguaje ni un instrumento para comunicar 
conceptos, ni tampoco un medio de expresión utilitario (nunca se está obligado 
a cantar); y, sin embargo, ¡no es pura y simplemente inexpresiva ni el expressivo 
es un pecado!» 20. lo que lleva a Jankélévitch, como antes se dijo, a remover en 
ese reproche señalando:

la máscara inexpresiva que la música asume de buen grado en la actualidad recibe 
sin duda el propósito de expresar lo inexpresable hasta el infinito. la música, decía 
debussy, está hecha para lo inexpresable. no obstante debemos precisar: […] dicho 
brevemente, el misterio musical no es lo indecible sino lo inefable. […] lo inefable, 
por el contrario, es inexpresable por ser infinito e interminable cuanto sobre ello 
hay que decir. […] si lo indecible, como si helara el poema, se parece a un sortilegio 

18 su famosa frase, inserta en su temprana autobiografía de 1936 (stravinski, 1985: 65), 
coincide con el antirromanticismo del período neoclásico de esas décadas, pero resulta del 
todo incompatible con buena parte de su producción, profundamente expresiva y emotiva, 
tanto en obras iniciales (pensemos en Petrushka o en el ruiseñor) como en buena parte de 
las propias de su tardía conversión a la técnica serial.
19 Jankélévitch, 2005: 100.
20 Jankélévitch, 2005: 104.
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hipnótico, lo inefable, gracias a sus propiedades fecundadoras e inspiradoras, actúa 
más bien como un hechizo y difiere de lo indecible tanto como el encantamiento 
del embrujamiento 21.

¿Qué piensan Goya y la música sobre Goya?

al encantamiento del canto de las sirenas se refería el título 22, precisamente, 
del primer volumen de eugenio trías de su magistral díptico dedicado al diá-
logo entre música y filosofía. la metafísica y tan clasicista como germanófila 
aportación del filósofo español se aparta, a nuestro entender muy positiva-
mente, de otras más superficiales aproximaciones filosóficas a la música ofre-
cidas desde el ámbito anglosajón, como las difundidas por Oxford universiy 
press y realizadas por peter Kivy 23 y más tarde por stephen davies 24, con sus 
sugerentes pero fragmentarias propuestas empíricas apoyadas con frecuencia 
en el trabajo de psicólogos y científicos cognitivos. el excepcional trabajo de 
trías, completado y culminado con la imaginación sonora 25, supone en su 
conjunto «el mejor modo de abarcar en toda su amplitud, con sus detalles 
y particularidades, este complejo ámbito de la música, efectuado desde mi 
personal perspectiva filosófica, siempre bajo las premisas metodológicas de 
mi propuesta relativa a una filosofía que tiene en el concepto de límite su 
principio y orientación» 26. trías, pensador catalán de clara filiación germánica 
y quizás por ello doblemente enamorado de las artes (y entre ellas, música y 
cine con privilegiada dedicación), a quien tuve el honor, mediados los años 
noventa –mucho antes de su más pública musicalización– de invitar a la lección 
inaugural de curso del conservatorio superior de música de Zaragoza, donde 
habló magistralmente de su admirado schumann, también se plantea esa ya 
tantas veces señalada falta de significación de la música cuando señala cómo

la imaginación asume el medio sonoro como uno de los modos aptos para su 
impronta estética y creadora. y recaba la determinación articulada de esta materia 
fónica a través de la multiplicidad entrelazada de símbolos. Éstos no ‘significan’ nada 

21 Jankélévitch, 2005: 117-118.
22 trías, 2007.
23 Kivy, 2005.
24 davies, 2017.
25 trías, 2010.
26 trías, 2010: 29.
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(si entendemos ‘significación’ en términos de doble articulación lingüística). pero 
rebosan de sentido a través de esa única articulación, desplegada en la multiplici-
dad de las dimensiones sonoras, de manera que promueven el mejor complemento 
imaginable del universo plástico de las imágenes y de todos los mundos lingüísticos 
y literarios, o teatrales y cinematográficos.

pero aventajan y se adelantan a lo imaginario y al lenguaje al proponer una ruta 
diferente, que sin embargo se cruza inevitablemente con las imágenes y las palabras. 
interfiere en éstas, en comunidad fónica fraterna, y puede tramar con el universo 
luminoso de imágenes-iconos e imágenes-movimiento, una suerte de contrapunto 
onírico 27.

no se queda aquí nuestro admirado y melómano metafísico. ya antes, en el 
inicio de ese capítulo final que había llamado «coda filosófica» (un verdadero 
tratado en sí mismo, y seguramente como tal, la mejor aportación española a 
la estética musical contemporánea), trías se había atrevido a formular, aunque 
fuera redactándolo como sugerentes preguntas, la más que sugestiva posibili-
dad de que, más allá del ya tradicional pensar sobre la música, fuera la propia 
música la que pensase musicalmente: «¿está –la mejor música– preñada de 
ideas sobre la vida, sobre nuestra condición, sobre sus temores, sus horrores, 
sus alegrías, sus amores? ¿dispone de ideas (filosóficas) que se interpretan –en 
la música verdadera– a través de ideas musicales? ¿cómo se encarnan esas 
ideas musicales? ¿a través de qué procedimientos?» 28. Justo al año siguiente 
de salir a la luz estas frases, y curiosamente publicado en la misma editorial, 
otro prestigioso intelectual, tzvetan todorov, en su ensayo Goya. a la sombra 
de las luces 29, proponía una reflexión parecida (y aún más atrevida: pues en 
el caso del aragonés se luchaba también contra el largo prejuicio crítico e 
historiográfico que presentaba a don francisco como un indiscutible genio 
con el pincel pero un pobre palurdo en lo demás) al proponer, en este caso 
en la pintura, la existencia de un valioso pensamiento goyesco –que va mucho 
más que el común de la ilustración 30–, expresado pictóricamente en la obra 
artística de Goya:

27 trías, 2010: 612.
28 trías, 2010: 562.
29 todorov, 2011.
30 «su pensamiento encuentra su punto de partida en el espíritu de la ilustración, que 
descubre a su alrededor, pero enseguida rechaza sus límites y descubre sus puntos negros. 
en el fondo, poco importa la etiqueta que se le ponga, si se lo coloca dentro o fuera de la 
ilustración. se ha impregnado de una visión del mundo, pero no ha dudado en transfor-
marla». todorov, 2011: 225. 
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Goya no es solo uno de los pintores más importantes de su tiempo. es tam-
bién uno de los pensadores más profundos, al mismo nivel que su contemporáneo  
Goethe, por ejemplo, o que dostoyevski, cincuenta años después. para sus primeros 
biógrafos, a mediados del siglo XiX, era evidente, aun cuando su interpretación del 
pensamiento de Goya fuera superficial. […] sin embargo, en el siglo siguiente, a la 
vez que se consolidaba la gloria de Goya como pintor, se adquirió la costumbre de 
contemplar con cierta condescendencia la aportación filosófica de este autodidacta, 
cuya mentalidad Ortega y Gasset describía como bastante similar a la de un obrero, 
y de cuyas cartas decía que eran propias de un ebanista 31.

resulta así, por tanto, que debemos romper ese engañoso acuerdo tácito 
del mercado del arte según el cual los artistas, quizás incluso sin saberlo o al 
menos carentes del modo de explicarlo adecuadamente, sencillamente «hacen» 
el arte, y por tanto los críticos o eruditos resultan complementariamente 
necesarios para darle a esas obras inexplicables (al menos inexplicadas) la 
correspondiente comprensión. si se nos permite una analogía un tanto espe-
cial, es como si los artistas no fuesen capaces de explicarse de una manera 
«fluida» y debieran ser por tanto otros los que han de estudiar y comprender 
lo que ellos dicen a través de sus obras (al hablar de esa convencional «fluidez» 
comunicativa propia de eruditos y críticos, no podemos olvidar el espléndido 
trabajo de cristóbal loriente que planteó, desde su propia experiencia, una 
alternativa al modelo biomédico de la tartamudez, en donde por vez primera 
no son los expertos –por no ser tartamudos, llamados «fluidos»– sino los 
propios tartamudos quienes, saliendo de ese particular «armario», los que se 
atreven a estudiarse y explicarse desde su propio modo de comunicación 32). 
no se trata, obviamente, de plantear la irrelevancia (ni mucho menos la desa-
parición) de la historiografía artística, sino de reordenar la situación dando 
cabida a un pensar estético-literario legítimo, por supuesto, pero también 
otorgar carta de naturaleza a otro «pensar», directa y materialmente artístico, 
que no es inexistente, ni mucho menos inferior conceptualmente por no usar 
del lenguaje convencional. y lo dicho se puede ampliar desde lo más con-
vencionalmente artístico hasta otros ámbitos que en la forma no están lejos 
aunque sí en el medio: nos referimos, por ejemplo, a la calidad del pensa-
miento que expresan las viñetas de algunos dibujantes de prensa, y en especial 
la dilatada obra de andrés rábago (madrid, 1947), conocido primero bajo su 

31 todorov, 2011: 17.
32 loriente, 2007.
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firma ops y actualmente por el roto 33, cuyos auténticos editoriales dibujados 
son microensayos de certero análisis de la actualidad, con unos brevísimos 
pero enjundiosos títulos que en tantas cosas recuerdan a los tan críticos como 
didácticos títulos de los grabados de Goya. es así ahora, en este nuevo estatus 
que planteamos aquí, cuando deberemos atender a las músicas relacionadas 
con Goya para preguntarnos qué «lectura» hacen de Goya. una lectura musi-
cal, por supuesto, y con seguridad discutible, pero también exigente, como 
toda hermenéutica (no es menos interpretable platón que mozart, ni hay 
menos posibles interpretaciones contradictorias en un texto determinado que 
en una concreta partitura: la vieja supremacía de la palabra y del número entre 
la invención de la escritura –en el inicio oficial de la historia– y la difusión de 
la imprenta –en la puerta del mundo moderno–, hace tiempo que ha caído en 
un mundo contemporáneo cuya tecnología permite un equivalente trasiego de 
imágenes y sonidos llenos, también, de sentido). en suma, en esta ponencia 
nos permitimos preguntarnos, como ya dijimos, por cuestiones quizás aún sin 
respuesta clara, tales como: ¿Qué aportan las ideas de la pintura de Goya a la 
música que se presenta como goyesca? y más interesante aún: ¿Qué aportan 
las ideas de la música que se manifiesta como goyesca a nuestra comprensión 
de la obra de Goya?

menotti en su Goya, por citar una creación que todos los participantes 
en el seminario van a poder compartir esta noche, como compositor y libre-
tista de esta importante obra sobre la persona –más que la producción o la 
época– del gran pintor aragonés, en esa su gran ópera para plácido domingo 
(mucho más que el tenor protagonista, es el admirado y poderoso cantante 
por y para quien el compositor la ha escrito), pone en labios del protagonista 
unas muy especiales últimas palabras: «Oh art, oh beauty, my only truth is 
my only love». mientras tanto, la partitura señala como acotación escénica: 
«Goya slowly follows cayetana as she leads him upwards into infinity». de 
nuevo el pintor canta: «pity,oh death, the artist’s humanity and lead him to 
God’s perfection». y la obra concluye, ya sin voces, solo con el protagonismo 
de la orquesta, mientras se desarrollan en escena las siguientes acciones pre-
vistas por el creador: «the housekeeper re-enters the room, and approaches 
the armchair where the Old Goya lies motionless… realizing that he is dead, 
she rushes back to call the others members of his family. they all run to him 
and lovingly sorround the dead Goya». se podrá discutir tal texto e histo-

33 http://elroto.es/.
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ria, como también el conjunto de la trama puesta en música (que la crítica, 
quizás superficialmente, etiquetó como conservadora y pintoresquista, sin 
reparar en sus puntuales pero interesantes reflexiones estéticas), pero quizás 
el mensaje más importante no está solo en la entrecortada melodía con la 
que se entonan esas frases postreras sino también en esa segunda misteriosa 
rota cadencia que prolonga la intervención del moribundo Goya antes que 
la orquesta desarrolle, hasta cerrar la función, con un emotivo e indisimu-
lado vuelo pucciniano, el potente eco de la hermosa intervención anterior 
de esa ya fantasmal cayetana que ha acudido allí finalmente para llevar a 
su amado a la eternidad 34. es en instantes como estos cuando en especial 
puede decirse que menotii más piensa y se expresa musicalmente, y así nos 
habla como compositor con una mayor profundidad que como libretista. 
pero ¿qué nos dice? ¿Qué ideas piensa la música que el músico ha elegido 
para ese momento y tales palabras? más allá de esa dinámica física sentimen-
tal –rápido/despacio/fuerte/débil/creciente/decreciente– de la que hablaba  
hanslick, y mucho más profundamente que las básicas dimensiones emocio-
nales –agradable/desagradable, impactante/irrelevante– investigadas por de 
Juan, resulta necesario indagar con radical profundidad en ese –en palabras 
de trías– «contrapunto» sonoro. no solo en ese momento, por supuesto, tam-
bién en otros muchos de esta misma concreta obra: y obviamente, asimismo, 
en otros tantos de esas abundantes partituras goyescas ya bien conocidas o 
aún por descubrir… y no nos paremos aquí, por descontado, sino sigamos 
investigando en las casi infinitas combinaciones y fusiones artísticas (ya lo 
decía Joan miró: «yo no hago ninguna diferencia entre pintura y poesía» 35). 

34 puede consultarse gratuitamente la partitura orquestal de la ópera en: http://www.
musicsalesclassical.com/composer/work/30705. la obra dispone de una grabación de 1991 
en dos cd de harmonía mundi (con la orquesta del festival de spoleto y el coro de 
Westminter bajo la dirección de steven mercurio, con césar hernández como Goya y 
susana Guzmán como la duquesa de alba), así como de otra grabación en dVd editada por 
arthaus musik (grabada en vivo en el teatro an der Wien, en 2004, con plácido domingo 
y michelle breedt en los citados papeles principales).
35 cito según Gloria picazo –directora del centre d’art la panera de lleida– para la 
fundación Juan march: https://www.march.es/arte/coleccion/ficha.aspx?p0=13&l=1. Véase 
también dolors r. roig para la fundación miró (dejando de lado la intención de horacio 
–establecer que la poesía era como la pintura, por lo tanto, una imitación de la realidad, 
pero a través del uso de las palabras–, la expresión latina en sí misma tiene una conexión 
atemporal directa con el pensamiento de miró: «Je ne fais aucune différence entre peinture 
et poésie» (yo no hago ninguna distinción entre pintura y poesía.) en http://www.fmirobcn.
org/blog/es/2017/06/15/toute-epreuve-y-arte-lenguaje/.
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un gigantesco océano por descubrir… que, lógicamente, daría, incluso sin 
salir de sus calmas costas, por lo menos, para un nuevo congreso. pero en 
esta modesta ponencia ya no cabe nada más. solo las disculpas finales por las 
omisiones forzosas o los inevitables errores, y la sincera gratitud por la amable 
atención prestada.
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Resumen: no es el propósito de este trabajo realizar un catálogo exhaustivo sobre la presencia 
de Goya en el audiovisual (cine y tV), tarea que en buena medida está ya hecha, de 
modo tal que sus aspiraciones concretas son, por una parte, profundizar en una serie 
de valoraciones generales sobre la presencia de Goya en el terreno audiovisual, para, en 
segundo lugar, y fundamentalmente, trazar un recorrido en imágenes cinematográficas 
y televisivas por la biografía de Goya, mostrando con qué implicaciones, simbolismos, 
etc., se han mostrado en este campo la figura, la vida y obra del pintor. en efecto, es 
bastante habitual que muchos títulos comiencen con la infancia en su localidad natal, 
Fuendetodos, para pasar enseguida a sus primeros encargos en Zaragoza, o su forma-
ción en la academia de san Fernando de Madrid y su estancia en la Corte. en tales 
circunstancias, algunas producciones recurrirán a una visión costumbrista y tópica, de 
clara raigambre romántica, para construir una imagen pintoresca del artista, mientras 
que otros ejemplos intentarán ajustarse a la verdad histórica. otro de los pasajes signifi-
cativos, y que actúa como auténtico punto de inflexión, es la Guerra de independencia, 
con las inevitables transformaciones sociales en el conjunto del país, y personales para 
el pintor. a partir de ahí, su obra se oscurece y recurre a premisas más subjetivas, con 
una resolución más onírica y tenebrosa, no exenta de crítica social. en suma, diferentes 
temáticas a lo largo de una trayectoria muy diversa que atrajo el interés de numerosos 
realizadores a lo largo de las épocas.

Palabras clave: Francisco de Goya; producciones audiovisuales; biopics; cine de ficción; cine 
documental; series de televisión.

FroM FuenDetoDos to BorDeaux: liFe anD works oF 
Goya throuGh the auDioVisual aiD

Abstract: this work is not an exhaustive catalogue of the presence of Goya in the audiovisual 
field (cinema and tV), task that has already been carried out. its specific aspirations are, 
on the one hand, to deepen a series of general assessments of the presence of Goya in the 
audiovisual, in order to, secondly, and fundamentally, draw up a travel in cinematogra-
phic and television images by the biography of Goya, showing with what implications, 
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symbolism, etc., have been shown in this field the figure, the life and work of the painter. 
indeed, it is quite common for many titles to begin with childhood in their hometown, 
Fuendetodos, to move immediately to their first jobs in Zaragoza, or their training at the 
academy of san Fernando in Madrid and their stay at the Court. in such circumstances, 
some productions will resort to a traditional and topical vision, of clear romantic roots, 
to build a picturesque image of the artist, while other examples will try to adjust to the 
historical truth. other one of the significant passages, and that acts as authentic point of 
inflexion, is the war of independence, with the inevitable social transformations in the 
whole country, and personal for the painter. From there, his work gets dark and resorts to 
more subjective premises, with a more dreamlike and dark resolution, not exempt from 
social criticism. in sum, different themes along a very diverse trajectory that attracted 
the interest of numerous filmmakers throughout the ages.

Key words: Francisco Goya; audiovisual productions; biopics; Cinema of Fiction; Docu-
mentary Film; tV series.

sin ningún género de dudas, Goya es el artista de toda la historia del arte 
que mayor repercusión y presencia ha tenido en el ámbito audiovisual. son 
más de 240 los títulos de programas de todo tipo que de una u otra forma se 
han ocupado, más o menos monográficamente, de Goya y su obra 1.

además se trata de productos audiovisuales que encierran una enorme varie-
dad, que a su vez responde a la gran complejidad de la figura y la obra de Goya.

una diversidad, en primer lugar, cronológica, ya que abarcan toda la histo-
ria del Cine y otros medios audiovisuales, desde inicios de la década de 1920 
hasta la más rabiosa actualidad, si bien es cierto que en ocasiones algunos de 
estos títulos se concentran en torno a determinadas efemérides goyescas, como 
la conmemoración del primer centenario de la muerte de Goya en 1928, o la 
celebración del segundo centenario del nacimiento del artista, en 1946.

también encontramos esa variedad en cuanto a los formatos que adoptan 
dichos audiovisuales, que oscilan entre el cinematográfico –el mayoritario– y 
el televisivo, sin olvidar otros más recientes y minoritarios, como la edición 
comercial, la videocreación, el complemento de exposiciones museísticas, o los 
destinados al consumo directamente a través de internet.

asimismo, esta nómina de ejemplos podemos hallarlos en todos los géneros, 
ya sea de ficción o en formato documental, o bien de series televisivas, yendo 

1 Para completar las referencias bibliográficas acerca de la relación de Goya y el audiovi-
sual (que ya están publicadas y aquí omitimos) ver lázaro / sanz, 2017a y lázaro / sanz, 
2017b. también puede consultarse Camarero, 2011.
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en cada caso entre la comedia, el drama, el cine de reconstrucción histórica, 
el cine de terror, etc. y todo ello tanto en el campo profesional como incluso 
en el terreno del amateur, oscilando estos productos audiovisuales entre muy 
diversos objetivos industriales, que van desde los modestos cortometrajes docu-
mentales rodados en la españa de la década de 1940, a ambiciosas y costosísi-
mas superproducciones internacionales, tanto europeas, como de hollywood, 
desde los años cincuenta a nuestros días.

Finalmente hay que hacer alusión a la importante variedad geográfica de 
estos productos audiovisuales que aluden a Goya y su obra, pues tenemos 
ejemplos de procedencias tan diversas como Francia, reino unido, italia, 
suiza, irlanda, alemania, unión soviética, suecia, Dinamarca, Canadá, nueva 
Zelanda, México, un buen número de estadounidenses y por supuesto espa-
ñolas, etc.

los orígenes del genio: Fuendetodos y Zaragoza

Pasando ya al recorrido biográfico de Goya, hay que señalar que son pocos 
los episodios de su vida que no se han glosado en imágenes, empezando por 
su propio origen y nacimiento en Fuendetodos. así, es muy habitual, sobre 
todo en los documentales de arte, que a su vez suelen siempre guardar un dis-
curso biográfico, que muchas de estas películas comiencen con imágenes de 
la localidad, del perfil de su caserío, del paisaje en que se asienta, de la iglesia 
parroquial en la que fue bautizado, y por supuesto de la casa familiar. así 
sucede en algunos cortometrajes documentales españoles clásicos, como por 
ejemplo Goya, una vida apasionada (José ochoa, 1958), que recoge imágenes 
del interior de la «casa natal» del artista, amueblada a la usanza de la época 
de su nacimiento (Fig. 1), o por supuesto Goya (rafael J. salvia, 1973). una 
interesante y ambiciosa producción documental española, que contó con un 
engolado y muy literario guion del insigne historiador del arte José Camón 
aznar, y que se abre, precisamente, con una impresionante panorámica del 
árido y terroso paisaje circundante de Fuendetodos en el que el pintor vio la 
luz por vez primera.

un recurso este, el de comenzar las biografías fílmicas de Goya en Fuende-
todos, de una gran lógica narrativa, y que es una constante en el documental, 
desde los referidos ejemplos, hasta otros mucho más recientes, como Goya. 
El secreto de la sombra (David Mauas, 2011), si bien en este caso con un pro-
pósito diferente, ya que las imágenes de la casa de Fuendetodos, así como los 
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testimonios y explicaciones de una vecina del pueblo que muestra al equipo 
de rodaje la pila bautismal de la iglesia de Fuendetodos, así como del propio 
alcalde del municipio, se emplean no para afirmar, sino muy por el contrario, 
para cuestionar profundamente los orígenes de Goya, y la trascendencia de 
Fuendetodos en el desarrollo biográfico del pintor.

Dando un paso más, y por lo que se refiere a su formación y periodo de 
juventud, tanto en su localidad natal, como sobre todo en Zaragoza, resulta 
de gran interés la referencia a la serie televisiva Goya 1746-1828 (tVe, José 
ramón larraz, 1985). un interesantísimo producto que trazó, a lo largo de seis 
capítulos, un minucioso recorrido biográfico de Goya, interpretado por enric 
Majó. Pues bien, en el capítulo primero de la misma, tenemos la muy esperada 
alusión a Fuendetodos, en la que un Goya niño y adolescente (Jorge sanz)  
–hay que señalar que es la única mención a Goya de niño que hemos podido 
rastrear–, juega por las calles de su pueblo. y muy poco después, en esa misma 
serie, encontramos a Goya, ya en Zaragoza, aprendiendo en el estudio de José 
luzán, tiernamente interpretado por roberto Camardiel, en la que representa 
la única aparición en toda la historia del Cine y la tV del maestro zarago-

Fig. 1: Goya, una vida apasionada (José Ochoa, 1958). Casa natal de Goya en Fuendetodos.
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zano. en esta serie se tuvo incluso el 
cuidado de reconstruir, para glosar 
la precocidad de las dotes artísticas 
de Goya, el desaparecido armario 
relicario de la iglesia parroquial de 
Fuendetodos, cuyas puertas deco-
raría Goya muy tempranamente, 
hacia 1763 2.

acerca de la primera etapa de 
Goya y su relación con Fuendeto-
dos y Zaragoza, disponemos de un 
último ejemplo, bastante reciente, que debemos a la labor del profesor Gabriel 
sopeña. se trata de un programa televisivo, que forma parte de la serie Huellas 
de…, producido por aragón tV en 2017, y en el que, siguiendo el formato de 
una ruta del conductor del programa (el propio sopeña) a Fuendetodos, Val-
madrid y Zaragoza, va realizando diversas entrevistas y recorridos a través de los 
cuales se va descubriendo, entre otras cosas, la figura de Goya («siguiendo sus 
huellas») a través de su relación con la población zaragozana que le vio nacer, el 
paisaje aragonés de Valmadrid y el impacto de los sitios de Zaragoza (Fig. 2).

Dando un pequeño paso más en la biografía de Goya, son varios los ejem-
plos de que disponemos, en los que encontramos al de Fuendetodos en ese 
momento crucial de la década de 1770, justo antes y después de su estancia en 
italia en el que ya se dedica en cuerpo y alma a sus primeros encargos en Zara-
goza, tanto en la Cartuja de Aula Dei (1772-1774) como ya, tras su estancia 
en Madrid para su trabajo en los cartones destinados a la real Fábrica de tapi-
ces (1774-1780 sobre todo, pero que se prolongan hasta 1792), en la cúpula 
de la Regina Martyrum del Pilar (1780). en este sentido es particularmente 
representativo, el capítulo Goya o la impaciencia (José antonio Páramo, 1974) 
correspondiente a la serie de tVe Los Pintores del Prado, que es sin duda el 
mejor ejemplo que testimonia a ese Goya joven (interpretado por raúl sender), 
para quien Zaragoza –y sus diferencias con su cuñado Francisco Bayeu– repre-
senta un ambiente reducido, pequeño e insuficiente, y se manifiesta «impa-
ciente» (así se lo confiesa a su amigo Martín Zapater 3) por hacer carrera en la 
Corte madrileña. en esta serie además lo sorprendemos explicando al escéptico 

2 sobre esta obra desaparecida puede verse: Camón aznar, 1980: 42 y 208-209.
3 sobre esta relación epistolar ver: Díaz-Plaja, 1980 y Canellas (ed.), 1986.

Fig. 2: Programa huellas de… Goya 
(Aragón TV, 2017). Fuente: Aragón TV.
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Cabildo del Pilar su proyecto para pintar la cúpula Regina Martyrum y, un poco 
más tarde, ya entregado a su trabajo.

y todavía tenemos algún otro tratamiento de su etapa de formación, de 
nuevo en la serie de larraz, donde vemos su trabajo en el Pilar y observamos 
por ejemplo el impresionante andamiaje de madera que hubo de simularse en 
las naves de la Basílica zaragozana, recreando aquel en el que Goya hubo de 
encaramarse para desempeñar su cometido.

el Goya más costumbrista y popular a través de los cartones 
para tapices

Cambiando de escenario en este recorrido en imágenes fílmicas y televisi-
vas por la biografía de Goya, es obligado ya el salto a Madrid, en el que nos 
topamos inevitablemente con su trabajo en torno a los cartones para tapices 4.

acerca de los cartones goyescos, conviene señalar en primer lugar que ape-
nas se suele mostrar el proceso de realización de los mismos, de modo que 
nunca descubrimos a Goya pintando los cartones, salvo en el caso de la ya 
citada serie de larraz. algo que sin duda se debe al importante metraje de la 
serie que permite recrearse en determinados pasajes de la vida de Goya, que 
sin embargo no tienen cabida, por ejemplo, en producciones cinematográficas. 
este hecho determina que la serie de larraz, además, sea el único caso en el que 
Goya aparece supervisando el proceso de traslado de sus cartones a los tapices 
definitivos, incluyéndose imágenes de los propios talleres de la real Fábrica 5.

sin embargo, y a pesar de lo anterior, los propios cartones goyescos, su 
simbolismo, su iconografía y sus connotaciones estéticas, han alcanzado un 
amplio tratamiento en películas y programas televisivos, sobre todo con el 
propósito de caracterizar a Goya como genio romántico. así, en efecto, una de 
las tendencias que mayor éxito han alcanzado en el campo audiovisual, por sus 
importantes potencialidades económicas, tiene que ver con esa concepción de 
Goya en torno a la figura, tópica, mitificada y reiterativa, del artista galante, 
popular, enamoradizo, pendenciero, de carácter brusco, aficionado al toreo y 
al ocio nocturno en compañía –casi siempre– de la duquesa de alba y, en esen-
cia, muy vinculado con el arquetipo del genio romántico. y no es extraño por 

4 si bien es cierto que la pintura del Pilar (1780) es posterior a los cartones (1775-1779 
las primeras series), lo hemos agrupado así para otorgar una mayor coherencia al relato.
5 Para profundizar en el estudio de esta etapa es de gran ayuda tomlinson, 1993.
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ello que muchas películas, sobre todo clásicas, sin llegar a copiar los cartones 
para tapices de Goya, hayan empleado el espíritu, la temática, el colorido y la 
estética de los mismos para lograr ese aire popular y costumbrista. así sucede 
en La maja desnuda (The naked maja, henry koster, 1958) la superproducción 
italo-franco-estadounidense protagonizada por ava Gardner (duquesa de alba) 
y anthony Franciosa (Goya) que es el máximo exponente de esa dinámica 
narrativa recién señalada que inserta directamente los tormentosos amores 
entre ambos personajes en la tradición del galanteo romántico más acendrado. 
así se advierte en muchos momentos de la película en los que se va relatando 
el desarrollo de la relación amor-odio entre el pintor y la aristócrata, en los 
cuales toda la puesta en escena, así como el trabajo interpretativo (mediocre) 
de los actores guarda una estrecha relación formal y estética con determinados 
detalles de algunos cartones para tapices. Por ejemplo, cuando Goya la retrata 
furtivamente en una taberna, el juego de miradas remite a obras como El baile 
a orillas del Manzanares, El quitasol, La cometa, u otros sobre todo de la segunda 
y tercera serie de cartones (1777-1780), o los más tardíos como La pradera 

Fig. 3: la maja desnuda (the naked maja, Henry Koster, 1958).  
Baile entre Goya y la duquesa de Alba.
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de San Isidro, La gallina ciega o La vendimia (1786-1788), exactamente igual 
que sucede poco después, cuando ambos personajes bailan apasionadamente 
un fandango (Fig. 3).

esa misma dinámica de recurrir a la estética de los cartones goyescos para 
configurar la puesta en escena de la biografía goyesca, se muestra en La tirana 
(Juan de orduña, 1959) que, como ya se ha señalado en otros estudios, se cons-
truyó desde el régimen franquista como réplica a La maja desnuda, de henry 
koster –cuya imagen «romántica» de Goya, alejada del patriotismo inherente 
al prototipo de «pintor de la raza» que seguía desde el franquismo confirién-
dose al de Fuendetodos, disgustó mucho hasta el extremo de que la película 
de koster no fue estrenada en españa–, para mostrar una imagen más «oficial» 
de Goya, y sobre todo más acorde con los pilares ideológicos del régimen. a 
pesar de ello, y aunque –hay que hacer hincapié en ello– la imagen de Goya 
sea en ocasiones opuesta en una y otra película, se recae en un estereotipo del 
personaje exactamente idéntico en ambos casos, plagado de tópicos e igual de 
mitificados 6.

y así por ejemplo, aunque ideológicamente exista una frontera en ocasio-
nes insalvable entre La maja desnuda y La tirana, hay muchos momentos en 
los que el empleo de los recursos estéticos es muy semejante, como aquel en 
el que Goya está pintando en la plaza de toros, o en las escenas en las que se 
muestra la relación (de amistad) entre Goya y rosario Fernández (la tirana), 
etc., en todos los cuales de nuevo se recurre descaradamente a los cartones para 
tapices. algo que llega al extremo de evidencia en un momento de La Tirana 
en el que Goya está pintando al aire libre (suponemos que los bocetos de los 
propios cartones) y justo a continuación se despliega una galería de tableaux 
vivants de los mismos (Fig. 4).

Por otro lado, tenemos algunos otros ejemplos, en los que los cartones para 
tapices de Goya no son una mera inspiración plástica, sino que se utilizan como 
tal, los vemos físicamente en pantalla, aunque pueden aparecer totalmente 
descontextualizados para dar un aire romántico a la escena. así sucede en la 
peculiar producción británica La vida privada de Don Juan (The private life of 
Don Juan, alexander korda, 1934), en la que Douglas Fairbanks, en su última 
aparición en la gran pantalla, da vida a un crepuscular Don Juan, incapaz de 

6 sobre la película de orduña, así como acerca de Goyescas, de Perojo, algunos autores 
han puesto en relación este tratamiento del costumbrismo romántico con el personaje y el 
mito de Carmen, ideado por Merimée, que desarrolla en su texto un ambiente muy similar 
al de estas cintas. Ver Cadafalch / Grandas, 1996: 479-490.
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mantener, en su avanzada madurez, el ritmo de conquistas amorosas que le 
hicieran famoso en la sevilla de sus años jóvenes. Pues bien, a la hora de trazar 
el ambiente en el que tan «romántico» argumento y personaje transcurren, no 
solamente se recurre a la estética de los cartones para tapices tal y como hemos 
visto anteriormente, sino que hasta cuatro de las obras goyescas cuelgan direc-
tamente de las paredes de la casa del protagonista. Desde luego desconocemos 
los motivos que llevaron a los miembros del equipo artístico a seleccionar 
dichas obras –alguna de ellas no demasiado conocida en el conjunto de la 
serie de los cartones, como El resguardo de tabacos (1779-1780) o Los pobres 
de la fuente (1786-87)–, pero de lo que no cabe duda es de que, el hecho de 
que dichas obras no figuren en las salas del Museo del Prado, sino en el domi-
cilio particular de Don Juan, responde a ese mismo objetivo antes trazado: si 
Don Juan representa el paradigma del «hombre romántico» y, como hemos 
visto, los cartones para tapices de Goya se han vinculado muchas veces con 
esa misma connotación, parece bastante lógica, aunque totalmente ahistórica 

Fig. 4: la tirana (Juan de Orduña, 1959). tableau vivant de los cartones para tapices.



94 Goya en la Literatura, en la Música y en las Creaciones Audiovisuales

y anacrónica, esa relación de iden-
tidad entre la figura del personaje 
literario y las obras destinadas para 
la real Fábrica, del de Fuendetodos.

Pero mucho más importante 
que todo lo anterior es otro trata-
miento de los cartones para tapices, 
más habitual en la producción cine-
matográfica, y que es la confección 
de tableaux vivants. un recurso, 
algo retardatario y poco cinemato-
gráfico con el que se pretende fic-
cionar, en el ámbito audiovisual, las 
obras pictóricas, que ha sido muy 
utilizado en los biopics fílmicos 
sobre pintores históricos o en pelí-
culas en las que determinadas obras 
maestras de la pintura juegan un 
determinante papel simbólico. así 
se advierte muy claramente en la 
más temprana incursión por parte 

del cine español de posguerra en el universo del de Fuendetodos, que consti-
tuye Goyescas (Benito Perojo, 1942), en la que este recurso no solo se aplica a 
varios cartones, sino incluso a diversos retratos de la duquesa de alba (Fig. 5) 
o a La maja vestida, a la que da vida la sin par imperio argentina. idéntico 
recurso descubrimos en La maja del capote (Fernando Delgado, 1943), al hilo 
del tableau vivant del cartón de La boda, o una vez más en varios momentos 
de la citada La Tirana.

asimismo, cabe señalar que en otras ocasiones, en ejemplos sensiblemente 
más próximos en el tiempo, podemos encontrar en el cine algunos tableaux sobre 
obras goyescas –y en particular de los cartones– que pueden definirse como 
francamente heterodoxos, tal y como se aprecia en la singular y narrativamente 
vanguardista producción francesa Pasión (Passion, Jean luc Godard,1982). en 
ella, un director obsesionado por el problema que le supone trasladar al cine el 
tratamiento estético, sobre todo en lo que a la iluminación se refiere, de ciertas 
obras maestras de la pintura, entre ellas, algunas de Goya, pide a sus actores 
que compongan una suerte de tableaux de La familia de Carlos IV (Fig. 6), 
de La maja desnuda y, por lo que en este capítulo nos afecta, de la muchacha 

Fig. 5: Goyescas (Benito Perojo, 1942). 
Imperio Argentina como la duquesa de Alba.
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protagonista del cartón de El quitasol, quien deambula por el plató de rodaje 
interconexionando en movimiento los diferentes tableaux goyescos.

y todavía más recientemente, también Carlos saura, en su fascinante Goya 
en Burdeos (1999) lleva a cabo una reinterpretación muy personal de algunos 
cartones goyescos, poniéndolos en escena de forma sorprendente y original, 
y fusionando, como en el caso de Godard, obras diferentes, como La pradera 
de San Isidro (1788) y Los zancos (1791-1792), entre otros muchos ensayos.

tan abundante es la presencia cinematográfica de los cartones para tapices 
de Goya, que todavía podemos encontrar una variante más de su empleo, 
presente de nuevo en La maja desnuda, de henry koster, en la que, en varios 
momentos ambientados en la apacible estancia de Goya en la Corte, se cons-
truyen tableaux de sus obras 7, pero en los que incluso el propio artista llega a 
participar, como sucede, al menos, con los casos de La cometa y La gallina ciega, 
construyéndose así una referencia metanarrativa de no muy lógica explicación.

7 este recurso de los tableaux ha sido utilizado, a pesar de su arcaísmo, de forma muy 
reciente y como una clara licencia humorística en la producción norteamericana Mortdecai 
(Mortdecai, David koepp, 2015), cuyo mismo cartel promocional, incluye un remedo de 
las majas goyescas, protagonizado por el actor protagonista, Johnny Depp.

Fig. 6: Pasión (Passion, Jean Luc Godard,1982).
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el Goya cortesano

Más allá de este Goya popular que hemos visto al hilo de los cartones 
para tapices y su presencia en el cine, y como también hemos apuntado ya, el 
mundo audiovisual ha prestado una amplia atención a la condición del Goya 
cortesano.

así pues son abundantes las producciones fílmicas en las que sorprende-
mos a Goya trabajando para los reyes, retratándolos, o bien asistiendo a actos 
oficiales en su compañía, a festejos y banquetes, sobre todo ya en el reinado 
de Carlos iV, como sucede en la tan citada La maja desnuda, o en otros títulos 
como Goya, genio y rebeldía (Goya-oder Der arge Weg der Erkenntnis, konrad 
wolf, 1971) o Los fantasmas de Goya (Goya’s Ghosts, Milos Forman, 2006). 
Podemos dar cuenta incluso de ejemplos en los que se muestra a Goya inten-
tando somatizarse dentro de esa Corte, y mostrando a toda costa su voluntad 
de entrar a formar parte de ella y ser uno más para gozar de la vida relajada y 
de privilegios que dicha situación conllevaba, tal y como se aprecia en algunos 
pasajes de la mencionada Goya en Burdeos, particularmente en aquellas esce-
nas en las que un Goya joven y ambicioso, encarnado por José Coronado, se 
esfuerza por desarrollar su cursus honorum en la Corte madrileña (Fig. 7).

y en ese sentido, en ocasiones queda tan de manifiesto ese deseo de Goya 
por integrarse en el engranaje de la Corte que hasta se le ha llegado a criticar 
por ello, cuestionándose su personalidad, o cuando menos incidiéndose en lo 
contradictorio de una figura que, aunque amante de lo popular y cotidiano, 

Fig. 7: Goya en Burdeos (Carlos Saura, 1999). José Coronado como Goya.
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encierra determinadas veleidades aristocráticas. así sucede en un documental 
magnífico rodado en la españa de la transición, Goya, perro infinito (antonio 
Pérez olea, 1977), en el que se llega a afirmar: «Goya cabezota, cuello de toro, 
chaparro, violento, rebelde, matón, ¿de dónde te vino este refinamiento súbito? 
[…] te has ablandado, Goya; ¡lo que es el medrar!».

Goya retratista

Muy de la mano del capítulo anterior, conviene resaltar el tratamiento que 
de la faceta de Goya como retratista se ha hecho desde el mundo audiovisual.

así, como ya hemos apuntado más arriba, y como resulta tan lógico, son 
muchos los títulos, en el terreno de la ficción, que presentan al pintor desem-
peñando la tarea de retratar a muy diversos modelos y personajes, como La 
maja del Capote (Fernando Delgado, 1943), Goya. Historia de una soledad 
(nino Quevedo, 1971), o la mencionada Los fantasmas de Goya, por citar tan 
solo algunos representativos.

algo similar sucede con la confección de sus diversos autorretratos, momento 
en el que suele ser muy recurrente la aparición del célebre sombrero rodeado de 
velas encendidas, tal y como se muestra en Los fantasmas de Goya, y de forma 
muy lograda en Goya. Historia de una soledad, cinta en una de cuyas escenas, 
visualmente resuelta con brillantez, apreciamos en un único plano la «triple 
imagen» de Goya: el personaje real vuelto de espaldas, su reflejo en el espejo 
que le sirve de modelo, y el resultado ya plasmado en el lienzo (Fig. 8). Con-
cretamente en este caso se realiza con el Autorretrato en el taller (1790-1795), 
conservado en la real academia de Bellas artes de san Fernando 8. un motivo 
al que también saura saca un gran partido en su Goya en Burdeos.

en este mismo terreno, como es lógico, es extraordinariamente frecuente la 
presencia en las pantallas cinematográficas de muchos retratos de Goya, sobre 
todo en el campo de los documentales de arte, tan abundantes y que tanto 
papel han jugado históricamente en la difusión audiovisual del artista desde 
un punto de vista pedagógico y académico. así lo vemos en algunos de los más 
antiguos y sencillos documentales de arte sobre Goya, como Aquel Madrid de 
Goya (José María hernández sanjuán, 1944), por cuyas imágenes en blanco y 
negro desfilan no pocos retratos del aragonés; o en el –en su época muy valo-
rado– Goya (José María elorrieta, 1948); o incluso en documentales de alcance 

8 sobre esta faceta de Goya ver entre otros: torralba, 1996 y Gállego, 1978.
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más concreto como Las pinturas negras de Goya (Christian anwander, 1959), 
con guion de Camón aznar, y cuyos títulos de crédito se abren muy gráfica-
mente con uno de los autorretrato de madurez de Goya. y de forma idéntica 
en las obras más recientes, como National Gallery (Frederick wiseman, 2015), 
el ambicioso documental sobre la pinacoteca londinense, en el que –siquiera 
sea de pasada– se muestran algunos de los retratos goyescos allí custodiados.

en otros casos, los retratos de Goya juegan un importante papel narra-
tivo en algunas ficciones que no se ambientan en época coetánea a él, sino 
en momentos más próximos al presente, como es el caso de La hora de los 
valientes (antonio Mercero, 1998), sobre el espinoso asunto de la evacuación 
de los tesoros artísticos del Museo del Prado durante la Guerra Civil, y en el 
que el protagonista se impregna tanto del espíritu contestatario de Goya y de 
sus ansias de libertad, que no solo traba una relación personal «de amistad» 
con el autorretrato de Goya del Prado, sino que muere abatido por las balas 
enemigas, como el protagonista de Los fusilamientos.

y otra variante la encontramos en Goya en Burdeos, donde los retratos de 
Goya contemplados imaginariamente por él mismo (José Coronado) le sirven 
para hacer balance de su vida en los últimos años.

Del mismo modo que veíamos con los cartones, en ciertos casos somos 
capaces de encontrar retratos de Goya totalmente descontextualizados por 
las imágenes cinematográficas, en ocasiones sirviendo de mero atrezzo, como 
sucede en El mundo sigue (Fernando Fernán Gómez, 1963), donde vemos 

Fig. 8: Goya. historia de una soledad (Nino Quevedo, 1971). Paco Rabal como Goya.
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fugazmente el autorretrato del Prado en un despacho (Fig. 9), o en La mejor 
oferta (La migliore offerta, Giusseppe tornatore, 2014), donde el retrato de 
Manuela Camas forma parte de la galería atesorada por el protagonista de 
la cinta italiana. se trata, en definitiva, de películas en las que simplemente 
«vemos» retratos reales de Goya fuera del lugar en el que en verdad se conservan.

Mientras tanto, en otros casos, los retratos goyescos se cargan de un impor-
tante simbolismo. así, merece la pena reseñar algunos ejemplos, como –empe-
zando por usos muy básicos– el que encontramos en Patrimonio Nacional 
(luis García Berlanga, 1980), en el que vemos a un desesperado marqués de 
leguineche (José luis lópez Vázquez) intentando sacar a su familia de la quie-
bra económica, para lo cual decide emplear el modelo de uno de los retratos 
colectivos más universales de Goya, La familia de Carlos IV, para, añadiéndole 
un balón de fútbol en primer plano, confeccionar el cartel promocional del 
Mundial de Fútbol españa 1982.

en un terreno mucho más elaborado encontramos el caso de Caniche (Bigas 
luna, 1979), al hilo del retrato de la duquesa de alba en blanco con un perrito, 
así como del Capricho, n.º 55 (Hasta la muerte), cuyo modelo siempre se ha 
asociado con la aristócrata, dos obras que combinándose en un mismo plano 
sirven al cineasta para definir el carácter de la perversa, corrupta, pervertida y 
ya en pleno declive, protagonista femenina de la película 9.

9 una explicación más amplia sobre este y otros usos simbólicos en lázaro / sanz, 2017.

Fig. 9: el mundo sigue (Fernando Fernán Gómez, 1963).
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y sin duda alguna, si existe un retrato de Goya cargado de simbolismo en 
la historia del Cine, se encuentra en La mujer pantera (Cat people, Jacques 
tourneur, 1942), en la que los animales que acompañan el retrato de Manuel 
osorio (felinos y urraca, tradicionalmente asociados con la simbología del 
mal), que cuelga sobre la chimenea de la casa de la protagonista, apoyan con 
fuerza el nudo dramático de la película que gira en torno a una mujer aque-
jada de una maldición que le hace convertirse en felino ante la posibilidad de 
cualquier cercanía amorosa con un hombre (Fig. 10).

y es que hay que hacer notar que, aunque no se trate siempre de retratos 
como en el caso que acabamos de ver, de un tiempo a esta parte es bastante 
habitual encontrar referencias a obras de Goya (normalmente tardías, o bien 
estampas de los Caprichos, o representaciones de brujas y aquelarres, o bien 
las Pinturas Negras) vinculadas con la representación del mal, y más concreta-
mente de lo diabólico y lo vampírico. así sucede en dos ocasiones en la saga 
de vampiros adolescentes Crepúsculo, particularmente en Luna Nueva (The 
Twilight Saga: New Moon, Chris weitz, 2009), o en otros ejemplos como 
la comedia neozelandesa Lo que hacemos en las sombras (What We Do in the 
Shadows, taiwa waititi y Jemaine Clement, 2014). lo mismo sucede en el 

Fig. 10: la mujer pantera (Cat people, Jacques Tourneur, 1942).
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terreno de la representación de brujas como se ve por ejemplo en Akelarre 
(Pedro olea, 1984) o Las brujas de Zugarramurdi (Álex de la iglesia, 2013) 
donde la fuente de inspiración a la hora de plantear en imágenes algunas 
escenas de este tipo coincide plenamente con obras de Goya que giran en 
torno a esos temas.

Finalmente, en este capítulo del tratamiento de los retratos de Goya en 
el terreno del audiovisual, cabe señalar la presencia de algunos retratos que 
no existen en la realidad y que por tanto se crean ex profeso para construir en 
torno a ellos historias de muy diversa índole. así sucede en la ingenua comedia 
italiana Totó y la maja desnuda (steno, 1959) en la que se elucubra sobre la 
existencia de una tercera maja, concretamente La maja en camisón, sobre la que 
se traza una rocambolesca historia de enredo protagonizada por los cómicos 
louis de Funes y totó. algo similar sucede en la citada Mortdecai, una estram-
bótica ficción capitaneada por el histriónico Johnny Depp, que gira en torno, 
entre otras cosas, al robo del supuesto retrato que Goya hiciera de la duquesa 
de wellington, inexistente en la realidad, y muy inspirado en el retrato de la 
marquesa de santa Cruz –este sí verdadero– en la ficción 10.

lo más curioso es que este «truco» narrativo de inventar obras de Goya 
para hacer más atractivo al espectador el relato del que forma parte, y que 
por ello, parece privativo del ámbito de la ficción, llegamos a rastrearlo 
incluso en el documental, de nuevo en el singular ejercicio Goya. El secreto 
de la sombra, en el que se combina la ficción con el documental, y lo que es 
todavía más peligroso y arriesgado narrativamente, con el falso documental. 
así, una buena parte del metraje de la película –conflicto que además en un 
principio parece que va a ser el motor de la misma– se estructura en torno 
a las supuestas microfirmas y mensajes ocultos hallados por un historiador 
del arte catalán en un retrato de Goya que pudo encontrar en un anticuario. 
un lienzo este, que nunca llega a contemplarse con claridad, circunstancia 
que no hace sino desconcertar al espectador al que le cuesta caer en la cuenta 
de que ese retrato de Goya realmente no existe, o dicho de otro modo, que 
esa obra sobre la que parece que gira la película, nunca fue pintada por el 
de Fuendetodos.

10 a veces las obras no se inventan, aunque sí se recrea la «biografía» de las mismas, tal y 
como sucede, no en el caso del retrato, con El vuelo de brujas en Trance (Danny Boyle, 2013) 
o Los mamelucos en El último chantaje (George Marshall, 1961). en ambos casos dichas obras 
son robadas con finalidades diversas.
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los CapriChos

sobre esta particular serie gráfica, contamos con varios ejemplos en los que 
vemos al artista en su taller durante el proceso de elaboración de los grabados, 
con mucho lujo de detalle e incluso importante valor documental, por ejem-
plo, en Los fantasmas de Goya. también vemos el taller de grabado en Historia 
de una soledad, y asistimos al conflicto suscitado con la inquisición a causa de 
las estampas, en el que más adelante profundizaremos, en la magnífica Goya, 
genio y rebeldía (Fig. 11). asimismo, en el campo televisivo más reciente, tam-
bién en la exitosa serie El Ministerio del Tiempo (tVe, 2017), en el capítulo 
Tiempo de ilustrados, dedicado a Goya, vemos al artista mostrando orgulloso 
sus estampas.

Más allá de esto, lo realmente importante es que los Caprichos han sido 
fuente de inspiración de numerosísimos simbolismos a lo largo de la historia 
del audiovisual, como ya hemos visto particularmente en el cine español en 
muchas historias de brujas, o en el caso de Caniche, o en otros como Ana y los 
lobos (Carlos saura, 1972) y su continuación Mamá cumple cien años (Carlos 
saura, 1979), cintas en las que, en varios momentos, Carlos saura recurrió a 
la iconografía de la gruesa mujer que protagoniza el Capricho n.º 65 (Dónde 
va mamá) para trazar el personaje de la anciana interpretada por rafaela 
aparicio.

Fig. 11: Goya, genio y rebeldía (Goya-oder Der arge weg der erkenntnis, Konrad Wolf, 
1971). Los Caprichos ante la Inquisición.
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un Goya más oscuro. en torno a la inquisición y la leyenda negra

Muchos son los temas abordados dentro de la producción audiovisual que 
se han ocupado de la figura de Goya a lo largo de los tiempos, y, entre ellos, el 
que más polémica ha creado tiene que ver con la presencia y acción de la inqui-
sición sobre su obra. así, ya el guion redactado por luis Buñuel con motivo del 
encargo de la Junta local del Centenario de la muerte del pintor, poco antes 
de 1928, contenía una escena de tipo onírico en donde el personaje femenino 
protagonista, Primorosa, tenía una pesadilla en la que aparecía Goya procesado 
por el santo oficio a causa de sus Caprichos. si bien es cierto que en el texto 
no se aludía explícitamente a ellos, sino que se hablaba de unos «dibujos».

Después de la Guerra Civil, en los inmediatos años de postguerra, y de 
acuerdo a las nuevas circunstancias sociopolíticas en que todas las manifes-
taciones públicas estaban sujetas a una férrea censura, los nuevos títulos que 
fueron surgiendo obviaron este espinoso tema, aunque es cierto que no dejaron 
–algunos de ellos– atrás los planteamientos más tópicos sobre el artista arago-
nés, como sucedió con el proyecto del cineasta francés Jeff Musso, fechado en 
1941, que fue desestimado por la censura por ser «una típica españolada (que) 
falsifica la vida del artista 11».

Como hemos visto, una de las películas más representativas de este trata-
miento manido, pintoresquista y casticista de Goya, y, por extensión, de la 
españa de finales del siglo xViii y principios del xix, fue la obra de henry 
koster, La maja desnuda. en ella aparecía un Goya temperamental y penden-
ciero, requerido por la inquisición no tanto por los Caprichos, que histórica-
mente sabemos que fue así, sino por el desnudo de la maja, por el carácter 
inmoral e irrespetuoso de la pintura. en la comparecencia, el pintor negaba que 
se tratase de la duquesa de alba. en la secuencia en que tenía lugar la declara-
ción (más bien un juicio), aparecía acompañado por varios reos ataviados con el 
característico sambenito y coroza, los cuales adoptaban posturas que recuerdan 
en gran medida al Capricho n.º 23 (Aquellos polbos) (Fig. 12). este elemento, el 
del requerimiento de Goya por parte de la inquisición por su lienzo, que no se 
ajusta a la realidad histórica, no fue el único fallo que cometieron los guionistas 
del filme de koster, puesto que podemos localizar otros, como la propia muerte 
de la duquesa (asesinada por Manuel Godoy [amedeo nazzari] y la reina María 
luisa [lea Padovani]), que se hace coincidir con la entrada de los franceses en 

11 archivo General de la administración (aGa) (03) 121, sign. 36/04456.
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Madrid, en mayo de 1808. Cuando sabemos que la aristócrata falleció, por 
causas naturales, en 1802. Más todavía, esta circunstancia de la muerte de la 
duquesa se manifiesta a la vez que el propio Godoy muere linchado a manos 
del pueblo madrileño, enardecido en medio del tumulto ocasionado por la 
llegada de las tropas invasoras, aunque la realidad es que el político murió en 
1851. estas licencias, junto con el acostumbrado recurso a los tópicos, encen-
dió el ánimo de muchas voces patrias que inmediatamente salieron a criticar 
fuertemente esta peculiar cinta, aludiendo a la mención –a su vez, bastante 
recurrente– de la leyenda negra 12. Por otro lado, también hubo quienes reci-
bieron la película con una opinión bastante más positiva, como fue el caso del 
subdirector de La Vanguardia, santiago nadal, que reflexionaba certeramente 
sobre el papel del cine (y otros medios de masas) para acercar la cultura (y, en 
el caso que nos ocupa, la obra de los grandes pintores) a amplias capas de la 
población que, en principio, se encontrarían alejadas de su conocimiento 13.

12 así sucede en la crítica publicada en el periódico ABC, sevilla, 8-x-1959: 10-13.
13 nadal, s., «“Paco” Goya, en san Francisco de California». en: La Vanguardia Española, 
Barcelona, 31-Vii-1959: 11.

Fig. 12: la maja desnuda. Juicio de Goya y su obra.
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años más adelante, y de nuevo de la mano de otra producción internacio-
nal, hay que referir el ejemplo de la citada película de konrad wolf, Goya, genio 
y rebeldía, una coproducción germano oriental-soviética. la película estaba 
basada en la novela del escritor alemán lion Feuchtwanger (Goya, o el duro 
camino del conocimiento 14, 1951). ambos trabajos observaban substanciales 
diferencias a la hora de abordar el personaje goyesco, pues la obra literaria se 
centraba más en aspectos plásticos y artísticos, mientras que la película incidía 
en cuestiones sociales. en este sentido, la segunda presentaba al artista como 
«un honesto y ferviente patriota, pero a su vez como un hombre que se da 
cuenta de las imperialistas ambiciones de conquista de napoleón, como de la 
cruel dominación feudal en españa y la opresión de todos por la omnipotente 
inquisición», según rezaba la sinopsis argumental. Por todo ello, no es de extra-
ñar que el filme fuera tachado de revitalización de la leyenda negra, debido a la 
presencia constante de la inquisición: españa como un país oscuro, dominado 
por la sinrazón y el fanatismo.

no obstante, a pesar de las consideraciones negativas que recibió desde 
la crítica, no es menos cierto que la acción de la inquisición y su particular 
relación con Goya, no deja de ser en determinados momentos ambigua y 
hasta contradictoria, ya que ante el primer llamamiento realizado por el 
santo oficio por tres pequeñas pinturas (Auto de Fe Inquisitorial, Corrida 
de toros en un pueblo y Procesión de disciplinantes h. 1815-1819 [en lo que 
es, de nuevo, un anacronismo puesto que estos trabajos son posteriores en 
el tiempo a la impresión de los Caprichos, por los que más adelante en la 
película será igualmente requerido]), el Gran inquisidor llega a ver con bue-
nos ojos estas representaciones, valorándolas como ejemplarizantes para los 
fieles: «reflejan el benigno temor de Dios que la santa inquisición aspira a 
extender». y le llega a sugerir al pintor que regale esas pinturas, a lo que un 
Goya sumiso responde que lo considera «un especial honor, si se le juzga 
digno de él» (Fig. 13). Por otro lado, en la segunda citación, ocasionada por 
la confección de los Caprichos, en el último tramo de la película, la reacción 
es muy distinta, de total censura. hasta tal punto es así que el inquisidor le 
exhorta a que deje de realizar e imprimir más estampas de esa serie, y, en caso 
de no obedecer, que se atenga a las consecuencias. Después de entrevistarse 
con el religioso, Goya acudirá a su taller y pedirá a sus ayudantes que cesen 
en los trabajos.

14 Más información sobre esta obra, en romero, 2016: 214 y ss.



106 Goya en la Literatura, en la Música y en las Creaciones Audiovisuales

Finalmente, hablando de las Pinturas Negras, la inquisición entra literal-
mente en la Quinta del sordo y observa con horror estas obras, mostrándose, 
como plano final, la mirada a cámara del inquisidor-censor que profiere una 
especie de maldición hacia la obra y la figura de Goya: «… que su nombre sea 
olvidado en el devenir de los tiempos» (Fig. 14).

no podemos cerrar este apartado dedicado a la inquisición, sin hablar de 
la película de Milos Forman, Los fantasmas de Goya. ya en el propio inicio del 
filme, aparece el santo oficio examinando varios grabados de la serie de los 
Caprichos, centrándose la cámara en detalle en el de Aquellos polbos, que casi es 

Figs. 13 y 14: Goya, genio y rebeldía. Obras de Goya ante el Gran Inquisidor y maldición final.
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una premonición de lo que le va a suceder al verdadero protagonista masculino, 
el primero censor y luego revolucionario, lorenzo Casamares (Javier Bardem). 
De hecho, en el desenlace aparece juzgado por el mismo tribunal de la inqui-
sición, al que había pertenecido en otra época, con la coroza y el sambenito, 
en una actitud que recuerda en gran medida al grabado citado y a la pintura 
Auto de fe, que aparecía también en la cinta de konrad wolf.

en efecto, la película está rodeada de un halo de negritud y de oscurantismo 
que incide en el tema de la leyenda negra, como se puede ver en el tratamiento 
lumínico de casi todas las escenas y en el hecho de basar el desarrollo narrativo 
en función de las acciones del santo oficio. según parece, el realizador había 
quedado impresionado por la lectura de un estudio sobre la inquisición ya en 
su época de estudiante en la FaMu (academia de Cine y televisión de Praga) 
en los años cincuenta, y desde entonces había proyectado redactar un guion 
sobre este asunto 15.

Por todo lo dicho, más que centrarse en la figura y obra de Goya (encarnado 
en esta ocasión por el sueco stellan skarsgard), trascendiendo la fórmula con-
vencional del biopic ortodoxo, a Forman le interesaba tratar una época marcada 
por el enfrentamiento entre la tradición y la modernidad.

Goya y el carnaval

Dentro de las temáticas costumbristas y de fiesta, pero muy alejado del 
carácter amable y contenido de las escenas de los cartones para tapices, como 
hemos visto páginas atrás, hay que citar el Carnaval, presente en la obra El 
entierro de la sardina, que por técnica, tratamiento y cronología (h. 1815-1819) 
parece formar parte de un conjunto más amplio integrado por las mencionadas 
obras del Auto de fe, la Procesión de disciplinantes y la Corrida de toros. Con 
esta representación festiva, poblada de personajes enmascarados, en actitudes 
grotescas y desinhibidas, en el último día de celebración antes de los rigores 
de la Cuaresma, Goya se acercaba a un mundo «agitado, desordenado, pero 
verdadero (en donde) lo que tenemos que aprender no son pautas morales, 
pues tales pautas quedaron abolidas (…); lo que tenemos que aprender hace 
referencia a la vitalidad de esta deformación 16».

15 aguilera, 2006: 168.
16 Bozal, 2005: 175-176.
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en materia cinematográfica, la concreción de este asunto, como va a ser 
tremendamente recurrente –y que hemos podido comprobar ya– con los más 
diversos temas asociados a la trayectoria vital y artística del pintor de Fuende-
todos, será a través de la fórmula del tableau vivant.

en este sentido, quizás sea Domingo de Carnaval (edgar neville, 1945) 
el ejemplo más característico en el que se da cita la reproducción del céle-
bre cuadro goyesco, con la inspiración de la estética expresionista del pintor 
José Gutiérrez solana de referencia, como el propio realizador comentaba en 
la prensa de la época para determinados pasajes ambientados en el carnaval 
madrileño: «hay escenas que ocurren en los altos de la pradera de san isidro, 
teniendo como fondo el perfil goyesco de Madrid y en todo, espero que tenga 
esa bulliciosa alegría del Entierro de la Sardina, de Goya». todo ello contri-
buiría en gran medida a construir un ambiente de extrañamiento, a veces con 
tintes casi oníricos, que eran muy del gusto del director de La torre de los siete 
jorobados (1944), para una historia de intriga policiaca situada en el Madrid 
de principios del siglo xx.

Bajo presupuestos genéricos más convencionales asociados al melodrama 
folclórico, hay que situar María Antonia «la Caramba» (arturo ruiz Castillo, 
1950). su argumento estaba basado en la vida de un personaje real, bailarina 
y cantante, activa en el último cuarto del siglo xViii, cuya vida plagada de 
amoríos con diferentes hombres (algunos de ellos toreros, dentro del círculo 
de amistades de Goya, que tiene una presencia meramente testimonial) aca-
baba por tener un desenlace redentor, según el cual la protagonista, después 
de los excesos que habían presidido toda su existencia, terminaba por abrazar 
la fe católica. Pues bien, en el final de la cinta, y justo antes de ese momento 
culminante, encontramos a «la Caramba» vagando por las calles en medio 
de la diversión de los madrileños disfrazados, algunos de los cuales portan el 
característico pendón de la máscara con sonrisa burlona que preside el cuadro 
goyesco.

otro ejemplo muy distinto, por adscribirse a un planteamiento mucho más 
heterodoxo, casi inclasificable, es el título Mr. Arkadin (Mr. Arkadin [Confi-
dential Report], orson welles, 1955). una compleja película de accidentada 
producción, rodada en varias localizaciones españolas, y que nos sirve para 
comprender el particular amor que tenía su director a españa, no solo por uti-
lizar estas localizaciones, sino por estar presentes ciertos elementos de nuestra 
cultura, y, entre ellos, las referencias goyescas. Concretamente, en una escena 
en que el personaje de Burgomil trebitsch (Michael redgrave) acudía a un 
baile de máscaras en el castillo de arkadin (orson welles), se despliega una 
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Figs. 15 y 16: Mr. arkadin (Mr. arkadin [Confidential report], Orson Welles, 1955).
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puesta en escena de evidentes resonancias goyescas (mediando una vez más la 
estética solanesca), como se deja explícito tanto verbal como visualmente. así, 
uno de los empleados de arkadin le dice a trebitsch, ante la sorpresa de este: 
«Mírelos bien. intentan representar personajes de famosos cuadros. algunos 
vienen como visiones y monstruos de Goya» (Figs. 15-16).

Poco después, debemos considerar a las mencionadas La maja desnuda y a su 
réplica española, La Tirana, que recurrieron de nuevo a la escena del Entierro de 
la sardina para mostrar el ambiente festivo y popular de la capital, recalcando 
así ambas por igual la versión más costumbrista y aséptica de la obra goyesca.

la Guerra de independencia y el enfrentamiento de ideas

Cambiando radicalmente de temática, nos centramos a continuación en 
el hecho terrible de la Guerra de independencia (1808-1814), que, sin duda, 
marcaría dramáticamente los años siguientes en la trayectoria personal y artís-
tica de Goya y así queda reflejado en los productos audiovisuales que se ocupan 
de ella. tanto es así que desde los primeros ejemplos fílmicos conocidos, como 
El dos de mayo (José Buchs, 1927), que es una de las numerosas películas que 
trataron de reconstruir la época goyesca como recuerdo al centenario de su 
muerte, se reproducía el tableau vivant de Los fusilamientos, donde siempre va 
a estar el célebre farol que ilumina la composición pictórica. el tableau quizás 
más recurrente va a ser este, como aparece en Agustina de Aragón (Juan de 
orduña, 1950). en este clásico del cine histórico español, el suceso bélico fue 
un referente para la visión más nacionalista y conservadora de la lucha, conce-
bida exclusivamente, en sintonía con la historiografía del momento, como una 
guerra de liberación frente a un invasor extranjero. igualmente encontramos 
este tableau en la película de nino Quevedo, Goya, historia de una soledad, y 
además con mucha fidelidad al cuadro 17 (Fig. 17).

17 todavía más, en otros formatos y épocas posteriores, se sigue repitiendo este elemento: 
por ejemplo, en el capítulo tercero de la serie televisiva La máscara negra (antonio Gimé-
nez-rico, José antonio Páramo y emilio Martínez-lázaro, 1982), el personaje protagonista, 
don Carlos de Zárate (sancho Gracia), que oculta su identidad bajo una máscara, en una 
caracterización muy semejante a la del personaje del Zorro, llega a visitar el estudio de Goya 
mientras este se encuentra realizando los bocetos de Los Fusilamientos, de los que había sido 
testigo en el capítulo precedente. asimismo, otra serie significativa de televisión española 
fue Los desastres de la guerra (Mario Camus, 1983) donde Goya también es mostrado como 
testigo de los horrores de la guerra, con tableaux de la serie homónima de grabados. Pero 
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algo más novedoso, curiosamente, fue el enfoque que se dio en The Naked 
Maja de koster, donde aparece el ejército francés reprimiendo al pueblo madri-
leño el 2 de mayo, descendiendo una escalinata y con la bayoneta calada. una 
acción que recuerda en gran medida a la mítica escena del Acorazado Potemkin 
(Bronenosets Potyomkin, sergéi M. eisenstein, 1925).

Finalmente, esta utilización heterodoxa del tableau vivant partiendo del 
lienzo de Goya también se dio en la mencionada obra de saura Goya en 
Burdeos, de tal manera que asistimos casi a una recreación teatral afian-
zada gracias al destacado uso de la iluminación definida por el director de 
fotografía Vittorio storaro (Fig. 18). algo similar llevó a cabo mediante la 
participación del grupo La Fura dels Baus a la hora de poner en escena los 
grabados de Los Desastres, resaltando así una estética totalmente alejada del 
realismo, y cercana a una poética performativa que daba como resultado un 
filme no estrictamente biográfico, según la estructura habitual y convencio-
nal del género, sino una interpretación absolutamente subjetiva sobre la obra 
del genio aragonés.

sobre todo destaca la serie Goya, 1746-1828 (José ramón larraz, 1985), en la que el artista 
aparece como testigo de excepción de los fusilamientos. todo ello recreado a través de una 
escena cuidadosamente preparada, desde la llegada hasta la ejecución, llevándose a cabo el 
enésimo tableau vivant.

Fig. 17: Goya, historia de una soledad.
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las referencias al papel de Goya en la Guerra de la independencia, y a su 
doble condición de patriota y afrancesado, son a veces muy evidentes, como 
hemos visto, pero en otros casos son mucho más sutiles e implícitas. así por 
ejemplo se aprecia en el capítulo 5 de la mítica serie de tVe Curro Jiménez 
(1977). en dicho programa, que se ambienta en 1814, todavía durante la 
Guerra de la independencia y la consiguiente dominación francesa del país, 
casualmente encontramos a un pintor, llamado Paco, encarnado por el artista 
de origen aragonés Manuel Viola, que precisamente encierra esa condición 
ideológica de ser patriota, pero a la vez liberal, en una más que evidente, aun-
que indirecta, alusión al de Fuendetodos.

el retiro: las pinturas negras de la Quinta del sordo y el 
exilio bordelés

otra fase especialmente notable de la obra goyesca que aparece tratada 
en algunos trabajos tiene que ver con las Pinturas Negras (h. 1819-1823). si 
bien es cierto que no lo fue hasta producciones que podemos situar en un 
marco cronológico avanzado, los años setenta, y en ámbitos generalmente no 
españoles. sin ir más lejos, la citada cinta alemana Goya, genio y rebeldía, es 
una buena muestra de ello (Fig. 19). Por su parte, la película española Goya, 
historia de una soledad, coetánea a la anterior, no hace mención alguna a estas 
trascendentales obras de la Quinta del sordo, culminándose con los episodios 
asociados con la Guerra de independencia, tal como era la tónica habitual de 

Fig. 18: Goya en Burdeos.
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otras películas nacionales de épocas anteriores, más preocupadas por aludir 
a la época de esplendor y de luminosidad del pintor en el seno de la Corte, 
que, de alguna manera, quedaría cercenada abruptamente por el estallido del 
conflicto.

la excepción a esta tendencia la aportó la serie televisiva Paisaje con figuras 
(emilio Marínez-lázaro, 1976), en que se muestra al artista pintando con las 
manos, lo que da a entender la modernidad técnica de la que hizo gala a la hora 
de realizarlas. a lo largo de todo el programa, el pintor hacía una recapitulación 
de lo que había sido su vida, marcada por las constantes contradicciones.

en la serie de larraz (Goya, 1746-1828), se recrea la Quinta del sordo, 
con el artista en su mesa de estudio, materializando a través de la fórmula del 
tableau vivant el grabado del Sueño de la Razón produce monstruos. toda esa 
escena resulta tremendamente cuidada, austera y contrastada, y se propone 
como preámbulo al momento en que el artista inicia las Pinturas Negras, con 
su característico sombrero de velas que aparece en otras muchas películas y 
trabajos televisivos, como hemos visto.

Pero, sin duda, la cinta que se centra íntegramente en esta última fase de 
la vida y obra de nuestro pintor es Goya en Burdeos. uno de los pasajes más 
interesantes es una escena onírica (quizás más propiamente sería decir a caba-
llo entre la vigilia y el sueño), que remite al célebre Capricho n.º 43, con una 
recreación de nuevo de signo teatral mediante actores que portan máscaras y 
que asedian al pintor 18 (Fig. 20).

18 una parecida resolución la encontramos en la película Goya, genio y rebeldía (konrad 
wolf, 1971).

Fig. 19: Goya, genio y rebeldía. Goya ante sus Pinturas Negras.
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en otros casos se muestran obras concretas de la serie de la Quinta del sordo 
para transmitir ideas simbólicas determinadas. Con esta finalidad se utilizaron 
para sobreimponer los títulos de crédito finales de Los fantasmas de Goya, un 
filme que, como ya hemos dicho, se ocupaba especialmente de mostrar una 
españa bastante oscura y de leyenda negra.

o como acaece en otras ficciones contemporáneas, como en el episodio 
piloto de la serie de terror American Horror Story (ryan Murphy, 2011), en el 
que se recurre a Dos viejos, cuya iconografía se reutiliza como motivo figurativo 
debajo de los papeles pintados en las paredes de la mansión en que se desarrolla 
la historia. su inserción no es anecdótica y, antes al contrario, contribuye a 
configurar un universo aterrador, acorde con la serie.

Por otro lado, el Duelo a garrotazos, una de las composiciones más famosas 
del conjunto, que se ha identificado con el enfrentamiento entre dos maneras 
de afrontar la vida, dos valores, las dos Españas, ha sido utilizada articulando el 
recurso del tableau vivant en filmes como Llanto por un bandido (Carlos saura, 
1964), ambientada en el mundo del bandolerismo de principios del siglo xix.

igualmente encontramos esta composición en el último plano que cierra 
la ya citada película Goya (rafael J. salvia, 1973). la imagen es tachada lite-
ralmente mediante una gran aspa roja (Fig. 21), y sirve para certificar con un 
trágico final el tono pesimista y grave de todo el filme: «el pincel mojado en 
el dolor de españa».

en otro orden de cosas, el retiro intencionado del artista en la Quinta 
del sordo, probablemente a causa de sus ideas liberales, que poco después le 

Fig. 20: Goya en Burdeos. Monstruos de la razón de Goya.
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llevarían al exilio en Burdeos, queda ampliamente constatado, sobre todo, en 
trabajos que podemos llamar de la contemporaneidad, en consonancia con lo 
que antes hemos afirmado sobre la consideración de las Pinturas Negras. así, 
en la serie Paisaje con figuras se refleja esta realidad, hasta el punto de que se 
le tacha de «afrancesado» o más correctamente de «francés», a través de una 
escena en que un anónimo le lanza una piedra a una de las ventanas de su 
Quinta, recriminándole su relación con la Corte de José i. hostigamiento, que 
seguramente sería real, y que motivaría su definitivo exilio a Francia.

el último capítulo de la vida del pintor conforma la película Goya en Bur-
deos, todo un homenaje retrospectivo a la vida y obra de Francisco de Goya y 
a su aportación como uno de los mejores exponentes de la modernidad, como 
bien certifica saura incluyendo al final la célebre frase de andré Malraux: 
«Después de Goya empieza la pintura moderna». sin duda, el filme del director 
oscense es el mejor exponente de esta fase en la trayectoria goyesca, en el que 
nos ofrece a un Goya esencialmente humano, atormentado por sus recuerdos 
tanto en la faceta pública como íntima, junto a su compañera leocadia weiss 
y la niña rosario, supuesta hija suya natural, a la que inicia con especial cariño 
y ternura en el arte pictórico.

Fig. 21: Goya (Rafael J. Salvia, 1973).
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epílogo: Goya verdaderamente inmortal

una vez fallecido el pintor, todavía podemos rastrear su presencia en deter-
minados proyectos audiovisuales que tienen como argumento curiosas intrigas, 
a veces de tintes policiacos, teniendo a la desaparición de su cabeza como inicio 
de las mismas. uno de estos trabajos es el que lleva por ilustrativo título Goya. 
Pintar hasta perder la cabeza (emilio Casanova, 1995). un mediometraje de 
algo más de una hora, que participa de experiencias próximas al videoarte y 
que también contiene elementos de documental. se trata, tal y como especi-
ficó el director y productor a la hora de resumir su argumento de «la dispara-
tada historia de la repatriación de sus restos, la desaparición de su cabeza, su 
reaparición transustanciada en retrato y otros requiebros más forman el hilo 
conductor de este programa que reúne artes y técnicas diferentes: dramatiza-
ción, danza, música, canto, pintura e imágenes y escenografías electrónicas y 
digitales».

y más recientemente, hay que hablar de Oscuro y Lucientes (samuel alar-
cón, 2018), que vehicula una trama sobre el entierro del pintor y la posterior 
desaparición años después, de nuevo, de su cráneo, que es detectada tras la 
exhumación para la repatriación de sus restos a españa.

y precisamente esa condición de «inmortalidad» de Goya, es la que ha 
permitido que su figura se haya tratado desde puntos de vista tan interesan-
tes y dispares, como hemos tenido ocasión de comprobar, en una nómina 
tan amplia de audiovisuales. alguno de los cuales, incluso, se ha permitido 
el lujo de falsear la propia biografía de Goya, y su contexto, provocando no 
poco revuelo en diversos ámbitos. así sucedió, recientemente, con el docu-
mental Desmontando a Goya, una producción de la televisión autonómica 
aragonesa, aragón tV, emitida en fecha tan señalada como el 23 de abril 
(día de san Jorge y de aragón) de 2018. se trata de un auténtico fake, a lo 
largo de cuyo metraje (50 minutos) van sucediéndose una tras otra, toda una 
serie de afirmaciones falsas, en algunos casos verdaderamente rocambolescas, 
acerca de la biografía de Goya. una película que por momentos resulta ver-
daderamente creíble y sorprendente, para el espectador menos avezado, pues 
juega con varias bazas a su favor. en primer lugar, el espíritu de la película 
(verdadero alarde de marketing) que se lanzó como «un programa especial 
que revela aspectos desconocidos de la vida y obra del pintor aragonés», una 
suerte de «nueva y verdadera historia sobre Goya», o «lo que usted nunca supo 
sobre Goya», que iba a desterrar tópicos y mostrar de una vez por todas «la 
realidad» sobre el artista (Fig. 22). y en segundo lugar por el hecho de que 
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las sucesivas afirmaciones están realizadas por boca de alguno de los máximos 
expertos sobre Goya y su época, verdaderos «cómplices» de la productora en 
su propósito. así por ejemplo escuchamos a los profesores Gonzalo Borrás 
(q.e.p.d.), Domingo Buesa y José luis Corral lafuente, a los pintores Pepe 
Cerdá y José luis Cano, a periodistas como Pepa Bueno y Pilar rahola, a la 
cantante Carmen París, a la actriz luisa Gavasa, y sobre todo al historiador 
del arte José ignacio Calvo ruata, verdadero conductor de la trama, máximo 
especialista en la figura de Fray Manuel Bayeu (cuya puesta en valor y actuali-
dad es otro de los objetivos del documental), cuyas palabras, en su condición 
de expertos, no debieran despertar sospecha alguna de complicidad con el 
fake, y que por tanto resultan más que creíbles para el espectador. un docu-
mental además que supo sacar un gran partido al momento de actualidad 
que en la primavera de 2018 mantenía en rabioso y candente punto de mira 
el tema de las relaciones artísticas entre aragón y Cataluña tras la devolución 
de los bienes de sigena, pues precisamente en ese polémico tema se siembra 
particularmente la discordia en el intrépido programa que, no lo olvidemos, 
comienza afirmando: «en muy poco tiempo estos cuadros de Goya podrían 
viajar para siempre a Cataluña. la obra de Goya fue pintada por un catalán 
(…), ¿fue Goya un impostor?». y así sucesivamente, afirmándose por ejemplo 
el nacimiento de Fray Manuel en Cataluña y, sobre todo, polemizándose en 
torno a la condición de este como una suerte de esbirro de Goya, que pintaría 
por él muchas de sus obras maestras en la etapa cortesana, entre ellas La maja 
vestida o La familia de Carlos IV. razón por la cual (el hecho de que muchas 
obras de Goya hubieran sido pintadas supuestamente por un artista «catalán») 
determinaría la legitimidad de la región vecina a la hora de reivindicar la 
propiedad de dichas obras maestras.

en definitiva un intrépido, arriesgado y polémico (levantó ciertos desaires 
en algunos ámbitos aragoneses), pero muy original ejercicio audiovisual, que 
nos demuestra hasta qué extremos, casi infinitos, la figura de Goya tiene cabida 
en el mundo de la imagen.

Con todo lo que hemos intentado plasmar en este trabajo, debemos inferir 
que la vida y obra del pintor aragonés han sido objeto de múltiples aproxi-
maciones en el medio audiovisual, tanto desde el campo de la ficción como 
desde el documental, en el cine y en la televisión. todas y cada una de sus 
etapas vitales y creativas, con especial incidencia en unas o en otras, según los 
intereses ideológicos del momento, han sido igualmente puestas en imágenes 
desde los albores del medio audiovisual hasta la actualidad, lo que nos da idea 
de la trascendencia y universalidad del pintor de Fuendetodos.
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Aprendiz de cineAstA. LA LibertAd y sus Límites 
en eL Goya de Luis buñueL

Amparo martínez Herranz
Universidad de Zaragoza

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

buñuel construye a Goya

El guion del Centenario

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

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

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

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

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

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

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

4 Fernández clemente, 1996.
5 Lázaro sebastián/ sanz Ferreruela, 2017: 21.
6 toda esta información está ampliamente investigada y desarrollada en el libro publicado 
por Lázaro sebastián/ sanz Ferreruela, 2017.
7 buñuel, 1982 a: 117. 
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verbal de ayudar financieramente o apoyar institucionalmente la realización de 
las más interesantes. esto dio lugar a que conviviesen en el tiempo distintitos 
proyectos, tal y como sucedió con los de buñuel y de Florián rey, quien, como 
productor independiente, incluso llegó a rodar algunas tomas 8.

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

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

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

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

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

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

La construcción del guion

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fig. 5. Carta de José García Mercadal a Emilio ostalé Tudela del 21 de febrero de 1927, en 
la que se comentan las opiniones de Vallé-Inclán sobre Buñuel (FJCGZ).



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

para las posiciones conservadoras de la Junta del centenario 36, es bastante 
probable que el proyecto de buñuel resultase demasiado populista y explícito 
en términos sexuales. y todo ello pese a que el joven cineasta aragonés había 
intentado esquivar las situaciones o imágenes que pudiesen parecer fuertes o 
equívocas, ofreciendo constantemente alternativas a la Junta del centenario. 
Al exponer los amoríos entre Godoy y la reina maría Luisa, indicó que la 
secuencia de imágenes sería más o «menos cruda, según convenga» 37. o cuando 
describió la relación entre Goya y la duquesa de Alba como «puro amor», 
como un delirio romántico, especificó que iban a eliminarse «toda sombra de 
obscenidad o de excesivos ímpetus» 38.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

buñuel neófito

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

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

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

Los referentes históricos y visuales

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Texto del guion Goya de Buñuel (1926).



Aprendiz de cineasta | Amparo martínez Herranz 139

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Articulación narrativa. Fórmulas convencionales y tanteos experimentales

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Amores locos y otros proyectos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Goya construye a buñuel

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

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

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

121 Gómez de la serna, 1928.

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

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

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

122 Glendinning, 1977: 251.

Fig. 18. Títulos de crédito de el fantasma de la libertad, Buñuel (1974).
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Goya en el pensamiento ético-político y 
estético de Blasco iBáñez

antonio García montalbán

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

Palabras clave: Goya; Blasco; écfrasis; ética; estética; modernidad; desnudo.

Goya in Blasco iBáñez’s etHical, political and  
aestHetic tHoUGHt

abstract: the work and figure of Goya has constituted a rich thematic material for a big 
number of ideological, literary, musical, stage-related, or cinematographic proposals. la 
maja desnuda, a novel by Blasco ibáñez, is part of this wide group. this article explores 
Blasco’s reading of the Goya universe through his digressions and performing ekphrasis. 
it draws an approximation to its ethical and aesthetic guidelines, to its looks to the poli-
tical history and of the painting, and it stops in the modernity that Blasco perceives in 
that nude, in its carnality and symbolic figuration. Reveals a Blasco lucid and advanced 
analyst of the discourse of Goya in his own paintings.

Key words: Goya; Blasco; ekphrasis; ethics; aesthetics; modernity; nude.

el poderoso atractivo que ejerce la figura de Goya no solo se basa en su 
obra, responde también al personaje que de él se ha ido construyendo desde 
fecha temprana, dando así en material temático para las más diversas lecturas. 
la maja desnuda (1906) de Blasco ibáñez forma parte de ese amplio conjunto 
y ofrece, aunque de forma tangencial, una visión singular del universo Goya.

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

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

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

Una novela en torno al deseo

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

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

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

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

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

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

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

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

lineamientos de ética y estética

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

y cuando comenzó a ver cuerpos desnudos en la clase llamada del natural, se entregó con 
furia a este estudio, como si la carne le produjese la más fuerte de las embriagueces» (38).
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Goya hace suyos esos cambios y la Maja de Blasco los recoge, insistiendo el 
texto en el «odio al desnudo» o la «abominación de la naturaleza y la verdad».

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

écfrasis interpretativa

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

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

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

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

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

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

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

elogio del desnudo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

el desnudo de Goya es superación de la sensibilidad ilustrada. el de Blasco es 
fuerza surgida de lo más almo. en la deshumanización del arte (1925), ortega 
proponía ir más allá de los modelos originales. «para poder gozar del retrato 
ecuestre de carlos V, por ticiano, es condición ineludible que no veamos a car-
los V en persona, auténtico y viviente, sino que, en su lugar, hemos de ver sólo un 
retrato, una imagen irreal, una ficción. el retratado y su retrato son dos objetos 
completamente distintos». y, aunque referido a las vanguardias del siglo XX, hace 
notar que «de pintar las cosas se ha pasado a pintar las ideas» 31. pero ese cam-
bio de mirada se produjo mucho antes. esa es la modernidad que percibe don 
Vicente en la maja desnuda y que trasciende el personaje y la propia desnudez. 
la de la «divina libertad», que diría Goya. «¡oh libertad feliz!…», dirá Blasco.
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El suEño dE la razón producE monstruos.  
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resumen: la leyenda del capricho 43 de francisco de Goya, El sueño de la razón produce 
monstruos, inspiró en la obra literaria de christa Wolf (1929-2011) tanto una reflexión 
antropológica como una crítica revisionista al régimen socialista de la república demo-
crática alemana, con cuyo ideario ella, sin embargo, se identificaba. en este artículo se 
sigue la irradiación goyesca en dicha obra, estudiando su instrumentalización acorde con 
el compromiso social y político de Wolf. Se presenta y analiza en concreto la tematiza-
ción del sueño de la razón en sus dimensiones humana –progreso científico y técnico 
y omnisciencia– e ideológica –socialismo y violencia– en las obras accidente. noticias 
de un día (1987), En carne propia (2002) y la ciudad de los Ángeles o El abrigo del dr. 
Freud (2010), todas ellas de género autorreferencial.
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dente. noticias de un día; En carne propia; la ciudad de los Ángeles o El abrigo del dr. 
Freud; Socialismo y Violencia; omnisciencia y Progreso.

thE slEEp oF rEason producEs monstErs.  
on chriSta Wolf’S literary lectureS

abstract: the legend of francisco de Goya’s capricho 43, the sleep of reason produces 
monsters, inspired in the literary works of christa Wolf (1929-2011) an anthropolo-
gical reflection and a set of revisionist criticism of the socialist regime in the German 
democratic republic, though she identified herself with its ideological basis. this 
article focuses on the study of Goyesque influence on Wolf ’s literary pieces following 
the instrumentalization promoted by her social and political compromise. Presented 
and analysed is specifically the topicalizing of the sleep of reason both in its human 
dimension – scientific and technical progress and omniscience – and in its ideological 
one – socialism and violence – in the works accident: a day’s news (1987), In the Flesh 
(2002) and city of angels, or: the overcoat of dr. Freud (2010), all of them categorized 
as self-referential.
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chernóbil como detonante

la evocación de la leyenda del capricho 43 de Goya, El sueño de la razón 
produce monstruos, surge en la obra literaria de christa Wolf, una autora de la 
rda, en la década de 1980 2. la escritora goza entonces de amplio reconoci-
miento a ambos lados del telón de acero, si bien se ha retirado de la actividad 
política pública en una suerte de «exilio interior», concentrándose en su círculo 
familiar y de amistades aún sin llegar a considerar el traslado a la rfa, la 
alternativa que eligieron colegas y amigos como thomas brasch (1945-2001) 
o Sarah Kirsch (1935-2013) 3.

en este orden de cosas, la explosión del reactor de la central nuclear de 
chernóbil en la primavera de 1986 actúa como detonante de un cambio. el 
desastre atómico hace que Wolf reenfoque el compromiso que empapa su obra 
hacia un objetivo global. en unos pocos meses, entre junio y septiembre de 
1986 4, escribe accidente, que se publicará inmediatamente, en 1987. Se trata 
de un libro de difícil clasificación. formalmente se inscribe en el ámbito de 
la ficción autorrefencial y en el marco temático de una «poética de lo cotidia-
no» 5, recogiendo la tendencia hacia la escritura en una forma libre de diario 
ya probada en las diversas entradas del 27 de septiembre desde 1960, publica-
das bajo el título un día del año (2003), y en el relato tarde de junio (1985), 
y que marcaría también su obra inmediatamente posterior (pieza de verano, 

2 en referencia concreta a las obras accidente. noticias de un día y En carne propia, véase 
Jacobs, 2011: 375-377. 
3 Wolf, informante secreta del Ministerio de Seguridad (la stasi) entre 1959 y 1962, 
empieza a cuestionar públicamente la línea del Partido Socialista unificado de alemania 
(Sed en sus siglas en alemán) en la década de los sesenta, convirtiéndose entonces ella 
misma en objeto de espionaje por parte de la stasi. Su progresivo alejamiento del centro del 
poder socialista culmina tras la carta abierta de protesta contra la expatriación del cantautor 
Wolf biermann en 1976.
4 al final del texto se indica: «Junio-septiembre 1986» (Wolf, 1988: 140), que coincide 
con el período inmediatamente posterior al accidente del reactor ucraniano.
5 ankum, 1992: 183. 



el sueño de la razón produCe monstruos | M. loreto Vilar Panella 175

1989; lo que queda, 1990) 6. en accidente, una narradora muy cercana a la 
propia autora, escritora como ella, reflexiona sobre las ventajas y los peligros 
del avance científico y tecnológico mientras se dedica a las tareas domésticas en 
su segunda residencia en el campo de Mecklenburg. esto sucede el mismo día 
en que su hermano debe someterse a una operación para extirparle un tumor 
en el cerebro, y mientras la mujer además sigue en la radio las noticias sobre 
las funestas consecuencias de una explosión acontecida en una central nuclear 
innominada, pero fácilmente identificable con chernóbil 7. el progreso cientí-
fico y tecnológico se presenta de este modo como bendición y como fatalidad: 
puede contribuir definitivamente a salvar la vida del hermano querido, pero 
también puede conducir, como deja entrever la reciente catástrofe nuclear, a 
la extinción del género humano en la tierra.

en relación con el avance científico y tecnológico, la narradora parte de la 
pregunta: «¿nos suministrará la ciencia todas las soluciones que le pedimos?» 8, 
que a su vez la lleva a evocar las primeras protestas contra el aprovechamiento 
llamado «pacífico» de la energía nuclear en alemania a principios de la década 
de 1970 9. con ello quedan planteados los dos temas que vertebran las reflexio-
nes en accidente, a saber: omnisciencia y utopía. identificada la utopía con el 
ideal de «justicia, igualdad, humanidad para todos» 10, la narradora cuestiona, 
en primer lugar, que la omnisciencia conduzca realmente a dicho ideal y, en 
segundo lugar, que los científicos sean sus valedores en exclusiva. ahondando 
en esta línea de pensamiento, la mujer aborda a continuación la eterna dico-
tomía entre raciocinio y emocionalidad, entre cerebro y corazón. Se plantea 
entonces qué desea el hombre, para resolver:

yo […] creo que el hombre desea experimentar intensos sentimientos y desea ser 
querido. Punto. en el fondo lo sabe todo el mundo y, cuando alguien no consigue, 

6 en este sentido, aludiendo a la importancia de la temática autorreferencial, escribe Wolf 
el 27 de septiembre de 1993: «yo soy la protagonista, no es posible otra cosa, estoy expuesta 
al público, yo misma me he expuesto» (Wolf 2006: 468).
7 a lo largo del texto se mencionan datos asociables a chernóbil: la ciudad de Kiev (Wolf, 
1988: 58) y el año 1986 (Wolf, 1988: 45, 140). la narradora refiere además la siguiente 
información coincidente con los detalles de la catástrofe real: «el sábado de la semana 
pasada, a la una cincuenta y cinco hora local, se declaró un incendio en la sala de máquinas 
del reactor del cuarto bloque» (Wolf, 1988: 73). 
8 Wolf, 1988: 62.
9 contra el proyecto de construcción de una central nuclear en Whyl, cerca de freiburg, 
en baden, que finalmente no llegó a materializarse.
10 Wolf, 1988: 62.
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o se le impide, satisfacer estos sus más profundos anhelos, entonces busca, ¿qué 
digo?, buscamos satisfacciones de recambio y nos adherimos a una vida postiza, 
a sucedáneos de vida: las enormes, febril es y expansivas conquistas de la técnica 
en sustitución del amor. todo lo que llaman progreso y que yo también defiendo, 
lo quiera o no, […] no es más que un medio para provocar sentimientos intensos 
[…] 11.

al hilo de tal reflexión se acerca la narradora al capricho de Goya y se 
pregunta si los científicos y quienes defienden el progreso como un fin que 
justifica los medios son «monstruos» 12 cuyo desarrollo inteligente fagocita su 
capacidad sentimental hasta devenir en patológico. un ejemplo palpable de 
ello pudiera advertirse en la enfermedad de su hermano, un físico, ubicada sig-
nificativamente en el cerebro. lejos de posicionarse, sin embargo, en un ámbito 
acusador, o censurador, la escritora narradora despliega todo su potencial afec-
tivo para con un hermano en quien se vislumbra el alter ego de la mujer 13. en 
efecto, en el físico y la escritora no sólo se materializan las esferas masculina 
y femenina, sino también el equilibrio razón-sentimiento que configura la 
misma esencia del ser humano.

al final del día, ya dormida, la narradora de accidente despierta de una pesa-
dilla del fin de la vida en la tierra con el rostro bañado en lágrimas y exclama: 
«a faultless monster!» 14, una cita de an Essay upon poetry (1682) de John  
Sheffield sobre la representación de los personajes en las obras dramáticas. 
Según Sheffield, la representación literaria de seres intachables, absolutamente 
perfectos –e inexistentes en el mundo real– les convertiría en monstruos. en este 
sentido interpreta la narradora de Wolf su pesadilla tras la explosión nuclear: el 
científico, en su anhelo de perfección y soñando alcanzar el conocimiento abso-
luto, se convierte en un monstruo que puede conducir a la autodestrucción 
del género humano. es una figuración moderna de fausto 15 que, en accidente, 
se reencarna en uno de los científicos que desarrollaron las armas atómicas, 
el físico Peter hagelstein (nac. 1954), que trabajó en el lawrence livermore 
national laboratory de california entre 1981 y 1985 ambicionando no sólo 
conocimiento, sino también fama y riqueza.

11 Wolf, 1988: 63-64.
12 Wolf, 1988: 62.
13 firsching, 1996: 246.
14 Wolf, 1988: 140. 
15 en este sentido se expresaría Wolf (2000: 188) en 1980 al recibir el Premio Georg 
büchner. 
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en el delicado contexto histórico de los años ochenta, christa Wolf se 
inspira por tanto en el dictado del más célebre de los caprichos goyescos para 
posicionarse allende la estanqueidad ideológica de los bloques socialista y capi-
talista. desde allí, Wolf reclamará la reconsideración de una ciencia sanadora, 
pero también amenazadora, y que reniega del componente emocional.

el pacto con el diablo de la razón

Poco más tarde, Wolf acude nuevamente al capricho 43 de Goya, en esta 
ocasión con una clara proyección política enfocada hacia su propio país, la 
rda. en la obra En carne propia, publicada en 2002, la escritora tematiza una 
grave enfermedad que ella misma padeció en 1988, una apendicitis perforada 
seguida de septicemia y peritonitis, todo ello auspiciado tal vez por una crisis de 
base psicológica. la narradora y protagonista puede también aquí identificarse 
con la autora: es una mujer de mediana edad ingresada en un hospital con el 
mismo diagnóstico que Wolf y que, como ella, debe someterse a varias opera-
ciones con extrema urgencia 16. en estas circunstancias, hilvana pensamientos 
y recuerdos con voces y alucinaciones sugeridas por la fiebre alternando el 
discurso en primera y tercera persona del singular. Se conforma de este modo 
un mosaico que denota una profunda crisis existencial de trasfondo identitario 
ideológico en el contexto previo a la desaparición de la rda, en cuyo funda-
mento político la narradora creía plenamente.

una de las preguntas que corroen a la mujer atañe a la legitimidad de la 
represión y la violencia en la senda de la construcción socialista, una línea de 
pensamiento que la lleva a evocar la figura del diablo. del mismo modo que 
fausto otorgara a este su alma a cambio del conocimiento absoluto, parecería 
que el régimen de la rda habría pactado con el estalinismo, asumiendo el 
contingente de violencia, para alcanzar el ideal marxista de justicia, igualdad 
y humanidad 17. en En carne propia, la narradora alude al diablo que, como 

16 en una entrevista con arno Widmann en 2004, Wolf (2012a: 164-165), refiere que 
empezó a tomar notas para el libro inmediatamente después de su recuperación en 1988. 
17 Sobre este particular cabe recordar las reflexiones del pensador francés Maurice Mer-
leau-Ponty, 1968: 143-144: «Pues es muy claro que ni para bujarin, ni para trotsky, ni para 
Stalin el terror es válido en sí. cada uno de ellos piensa realizar, a través de él, la verdadera 
historia humana, que no ha sido comenzada, y es eso lo que justifica según ellos la violen-
cia revolucionaria. Más concretamente, los tres, como marxistas, reconocen el hecho de la 
contingencia y del terror, pero también como marxistas admiten que esta violencia tiene un 
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en el fausto goetheano (versos 1335-1336), «siempre quiere el bien y siempre 
hace el mal» 18, y recuerda el diálogo que mantuvo al respecto con un amigo, 
hannes urban, en quien se adivina un alter ego dogmático de la mujer, una 
figura que la complementa y diferencia a la vez. «el diablo en el que pienso ha 
salido de la razón más razonable o se ha escapado de ella en un momento his-
tórico inadvertido, el sueño soñado por la razón produce monstruos» 19, había 
observado ella, a lo cual urban puntualizaría: «Goya se refirió en su capricho 
al sueño de dormir, no al sueño de soñar» 20. como buen conocedor de la obra 
de Goya, urban se permitiría tal aclaración ante las dos posibles traducciones 
de la palabra «sueño» al alemán: como «traum» (sueño de «soñar»), pero tam-
bién como «Schlaf» (sueño de «dormir»). la narradora, sin embargo, insistiría 
aún señalando que «los espíritus limitados» 21 podrían apoderarse del «sueño de 
soñar» 22. ¿Se trata acaso de una alusión velada al ideal marxista de una socie-
dad justa y ecuánime, un ideal que podría ser corrompido, o malogrado, por 
unos «espíritus limitados» que Wolf no explicita? intuyendo tal sentido, urban 
había sentenciado: «entonces la razón puede echarse a temblar» 23, ante lo cual 
la narradora se preguntaría aterrada: «¿Pasaba inevitablemente por el infierno 
el camino que llevaba al paraíso?» 24. la prueba de ello la ofrece, finalmente, 
el recuerdo de dos ejemplos históricos de las consecuencias del pacto fáustico 
del socialismo con la violencia revolucionaria.

Por una parte, la mujer rememora la suerte del antiguo miembro de las 
brigadas internacionales en la Guerra civil española lászló rajk (1909-1949), 
condenado a muerte por titoísta y ejecutado en hungría en 1949 para ser 
rehabilitado en 1956. Por otra parte, se refiere en En carne propia el suicidio de 
hannes urban, una figura en la que se puede reconocer a dos personas reales, 

sentido, que es posible comprenderla, leer en ella un desarrollo racional, sacar de la violencia 
un futuro humano […] Si el marxismo es pues una teoría de la violencia y una justificación 
del terror, hace surgir sin embargo la razón de la falta de razón, y la violencia que legitima 
debe llevar un signo que la distinga de la violencia retrógrada. […] nos queda, pues, la 
tarea de […] descubrir si la violencia es […] la enfermedad infantil de una nueva historia, 
o solamente un episodio de la historia inmutable.» 
18 Wolf, 2003: 109.
19 Wolf, 2003: 109.
20 Wolf, 2003: 109.
21 Wolf, 2003: 109-110.
22 Wolf, 2003: 109.
23 Wolf, 2003: 110.
24 Wolf, 2003: 110.
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ambos representantes del ala más sectaria del Sed: hermann Kant (1926-
2016), presidente de la Sociedad de autores de la rda entre 1978 y 1990 y 
espía de la stasi  25, y hans Koch (1927-1986), influyente censor, director del 
instituto de ciencia cultural y artística de la academia de ciencias Sociales 
desde 1977 y miembro del comité central del Partido desde 1981. incuestio-
nablemente, la muerte de urban en En carne propia se inspira en la de hans 
Koch tras ser depurado:

Se ahorcó. en un bosquecillo. lo encontraron al cabo de semanas. […] lo habían 
relevado de su función, delante de todo el mundo. de su instituto iba a hacerse cargo 
otro. Él tuvo otra vez uno de sus ataques de obstinación y bramó de furia, luego 
dejó la asamblea y se marchó en su coche. lo aparcó en algún sitio, en el asiento 
encontraron un papel: no me encontraréis 26.

bajo el abrigo del psicoanálisis

en la ciudad de los Ángeles o El abrigo del dr. Freud, publicado en 2010, 
Wolf revive a modo de estudio psicológico, como ella misma reconociera 27, 
distintos episodios de la historia de la rda y, en especial, su propia actuación 
en las decisivas semanas a finales de octubre y principios de noviembre de 
1989. al igual que en accidente y en En carne propia, también aquí christa 
Wolf puede identificarse con la narradora, una escritora procedente del este de 
alemania realizando, como la propia autora, una estancia en el Getty center 
de Santa Mónica, en los ee. uu., a principios de la década de 1990. uno 
de los detalles más importantes en este sentido es la inequívoca referencia al 
descubrimiento de su acta como espía de la stasi y al escándalo mediático que 
ello supuso. de nuevo, el texto se construye en forma de reflexiones, recuerdos 
y transcripciones de conversaciones de la mujer.

Siguiendo la línea argumental de la lectura en clave política del lema del 
capricho goyesco en En carne propia, en la ciudad de los Ángeles o El abrigo 
del dr. Freud se refiere una conversación de la narradora con otros residentes 
del center californiano sobre, entre otros, el tema de la represión y la violencia 
generalizadas en el bloque comunista. entonces la mujer lamenta no poder 
rebatir convincentemente la identificación de la parte del mundo en la que ha 

25 Walther, 1996: 341.
26 Wolf, 2003: 146.
27 Wolf, 2012a: 196.
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vivido con el «reino del mal» 28. acepta la crítica, pero aduce como argumentos 
los antecedentes históricos de jacobinos y bolcheviques, su propia confianza 
ciega y, finalmente, su impotencia:

las medidas revolucionarias pueden ser duras para los afectados, los jacobinos 
no se andaban con chiquitas, los bolcheviques tampoco. nosotros no habríamos 
negado que vivíamos en una dictadura, la dictadura del proletariado. una época 
de transición, una época de incubación del hombre nuevo […] Quienes queríamos 
preparar el suelo para la amabilidad no podíamos ser amables nosotros mismos, a eso me 
atenía yo. reventábamos de utopía […] no amábamos nuestro país tal como era, 
sino tal como iba a ser. tal coMo eS no SeGuirÁ Siendo, de eso estábamos 
convencidos. […] la esperanza murió, la utopía se desmoronó, entró en estado de 
putrefacción. tuvimos que aprender a vivir sin alternativa 29.

durante un tiempo, por tanto, la propia narradora había aceptado la vio-
lencia como instrumento legítimo hacia la utopía socialista, y la idea de que 
«había que obligar a los hombres a ser felices» 30 que proclamaban los maoístas 
y también los marxistas históricos, aquellos que sobrevivieron al nazismo y 
que tuvieron que aceptar que la realización de su ideal conllevaría más de una 
generación. respecto a la contingencia de la violencia, afirmaban estos: «Mira 
en qué terror terminó la revolución francesa, y qué le viene a uno a las mientes 
cuando piensa en ella: libertad, igualdad, fraternidad» 31. en la ciudad de los 
Ángeles o El abrigo del dr. Freud dicha generación queda representada por un 
innominado filósofo marxista de origen judío exiliado en los ee. uu. mientras 
que, en un plano absolutamente real, se menciona a Kuba (alias de Kurt bar-
thel, 1914-1967), autor de una soflama en forma de cantata a Stalin de la cual 
se citan algunos versos. de él comenta la narradora: «uno de esos que murieron 
a tiempo, pienso. Muerto y olvidado, o sólo utilizado como objeto de sarcás-
tico rechazo, a lo que se presta muy bien, sin duda» 32. de otros intelectuales, 
como louis fürnberg (1909-1957), Willi bredel (1901-1964), helene Weigel 
(1900-1971), anna Seghers (1900-1983) o incluso hans Mayer (1907-2001), 
que abandonaría la rda en 1963, apunta la narradora en tono elegíaco:

tantos nombres. tantas historias. ¿Quién las contará? ¿Quién querría oírlas aún? 
divertidas no serían esas historias, y desde luego no sin defecto y sin tacha. ¿erro-

28 Wolf, 2012: 285.
29 Wolf, 2012: 285-286. destacados en el original.
30 Wolf, 2012: 282.
31 Wolf, 2012: 350.
32 Wolf, 2012: 92.
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res? oh, sí. ¿desaciertos? también. ¿actos de heroísmo? también los hubo. Pero no 
gestas de héroes, ellos tampoco las habrían querido. y cuando se derrumbó ante sus 
ojos aquella «gran cosa», reaccionaron cada uno y cada una a su manera: con deses-
peración, con rechazo, con depresión, furia y silencio, con negación de los hechos, 
con autoengaño. y muchos de ellos con dogmatismo y terquedad 33.

identificándose indudablemente con esta reflexión de su narradora, christa 
Wolf reclamaría en su arenga del 4 de noviembre de 1989 en la berlinesa 
alexanderplatz el derecho a soñar el sueño del socialismo, pero advirtiendo 
del riesgo de que la razón «se duerma» en el camino: «soñemos con la razón 
totalmente despierta. ¡imagínate que es socialismo y nadie huye!» 34, clamaría la 
escritora. en este sentido, puede considerarse que la narradora de la ciudad de 
los Ángeles vive, como la autora, bajo la llamada «carga de la utopía» 35. ¿cuál 
será, sin embargo, la imagen de quienes soñaron el sueño socialista que perviva 
en la historia? Sobre la generación de la narradora, observa Peter Gutman, uno 
de sus colegas del center, se dirá quizás «que al final vivían sin ilusiones pero 
no sin el recuerdo de sus sueños. del viento de utopía en las velas desplegadas 
de su juventud» 36.

Sobre la legitimación de la violencia en la senda de la construcción socia-
lista, cabe detenerse, finalmente, en la evocación de la reunión de escritores que 
tuvo lugar en la iglesia del Salvador de lichtenberg, berlín, el 28 de octubre 
de 1989, en la que la narradora participó. con el lema «contra el sueño de la 
razón» 37, el encuentro tenía el objetivo de reanimar el ideal histórico socialista 
exigiendo una revisión de la línea política. aunque tal objetivo fracasara ante 
la perspectiva de la reunificación, la narradora se congratula de que su princi-
pal propuesta sí acabara materializándose: ella había solicitado la creación de 
una comisión investigadora independiente para aclarar las circunstancias del 
uso de la violencia contra los manifestantes pacíficos durante la celebración 
del cuadragésimo aniversario de la rda. Parece sensato, por tanto, apuntar 
hacia una interpretación de la leyenda goyesca por parte de christa Wolf en 
un último sentido corrector: contra la utopía, o el sueño, de la razón socialista 
si esta entraña violencia.

33 Wolf, 2012: 96.
34 Wolf, 2001: 184, trad. M.l.V.
35 Wolf, 2012: 281.
36 Wolf, 2012: 350.
37 un lema que la narradora considera inmejorable: «apenas se habría podido encontrar 
un lema mejor» (Wolf, 2012: 290).
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en la etapa postsocialista, desde la perspectiva de la reunificación, el pacto 
fáustico presenta aún otra vertiente, esta mucho más prosaica. trascendiendo 
cualquier planteamiento ideológico, el diablo se identifica entonces con la fata 
morgana del capitalismo, especialmente con el consumismo que deslumbraría 
a los ciudadanos de la rda en 1990 y que decepciona a la sectaria narradora 
de Wolf en la ciudad de los Ángeles o El abrigo del dr. Freud:

tuve que pensar en aquellas masas humanas, en mis compatriotas, que, pocos 
días después de abrirse el muro, y una vez que hubieron recogido su dinero de bien-
venida, cargados de bolsas y cajas y paquetes llenos de mercancías hasta entonces 
inasequibles regresaban felices de su primera visita al oeste. de modo que ahí estaba 
el detalle 38, pero yo qué me había creído 39.

la narradora, y christa Wolf a través de ella, se sorprende ante el interés 
consumista de sus compatriotas sin considerar su propio estatus privilegiado 
en tanto que miembro de la élite intelectual socialista 40. así, lamenta que la 
mayoría en la rda prefiera el camino más rápido hacia el bienestar material 
antes que una tercera vía que se perfila como lenta e incierta. tras el pacto 
con el diablo de la utopía socialista, obligándose a legitimar la violencia, Wolf 
censura por tanto la disposición popular al pacto con el diablo capitalista del 
consumismo.

Por otra parte, y continuando la línea crítica respecto a los riesgos del 
avance tecnológico y científico iniciada en accidente, también en la ciudad 
de los Ángeles se insiste en el peligro del pacto con el diablo del progreso en 
pos del saber absoluto. la narradora visita durante su estancia en california 
el museo dedicado a la investigación científica para el desarrollo de la bomba 
atómica en los Álamos, un museo dedicado a ensalzar el trabajo ultrasecreto 
de los pioneros del arma nuclear. ninguno de ellos, descubre la mujer, pondría 
en duda –ni aun tras el horror de hiroshima– el alto objetivo y la necesidad 
del lanzamiento de la bomba para poner punto final a la Segunda Guerra 
Mundial. «es […] como si entonces, en el año 1945, se hubiera logrado con 
una varita mágica congelar los sentimientos humanos normales» 41, lamenta 

38 en el original alemán, esta frase reza: «dies also war des Pudels Kern« («era ese el núcleo 
del perro de aguas»), un giro idiomático que procede de la conocida expresión que pronuncia 
fausto (en la primera parte del Fausto goetheano, v. 1323) cuando el perro de aguas negro 
que le ha acompañado a su gabinete de estudio se transmuta en Mefistófeles. 
39 Wolf, 2012: 128.
40 löffler, 2016: 238.
41 Wolf, 2012: 416.
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la narradora evocando la figura genial de albert einstein (1879-1955), cuya 
celebérrima carta del 2 de agosto de 1939 al presidente f. d. roosevelt ini-
ciaría oficialmente la producción de la bomba atómica. «nos hemos acostum-
brado […] a ver a hombres bondadosos como él, que han tenido la desgracia 
de ser unos genios en un peligroso campo de la ciencia, envueltos en conflictos 
insolubles y en una inevitable culpa» 42, reflexiona la mujer aludiendo a la 
infundada tendencia a imaginar los conflictos de conciencia del nobel. en 
este contexto, la narradora recuerda también a robert oppenheimer (1904-
1967) y Klaus fuchs (1911-1988), ambos expertos del laboratorio de los 
Álamos. en el caso de este último, un espía atómico que pasaría información 
sobre el programa estadounidense a la unión Soviética, la narradora insiste 
en una explicación inocentemente idealizadora de un objetivo paritario: «Sí, 
él transmitió su saber al bando soviético. estaba convencido de que el exter-
minio de grandes zonas de la tierra sólo podía impedirse si reinaba entre los 
bloques una paridad del saber relativo a la investigación atómica» 43. de nuevo 
parecería, por tanto, que el fin justifica los medios incluso ante el riesgo de 
una hecatombe nuclear.

a pesar de ello, en la ciudad de los Ángeles o El abrigo del dr. Freud la 
narradora vuelve a corregirse a sí misma y reconoce los «monstruos» surgidos 
del adormecimiento de la razón en un orden antropológico preguntándose: 
«cómo se ha llegado […] a que nuestra civilización produzca monstruos» 44. 
en igual sentido aseguraría una desolada christa Wolf en una entrevista tras 
el accidente nuclear de fukushima en marzo de 2011: «las utopías de nuestro 
tiempo producen monstruos» 45.

conclusión abierta

en tres de sus obras de marcado signo autobiográfico, accidente (1987), En 
carne propia (2002) y la ciudad de los Ángeles o El abrigo del dr. Freud (2010), 
christa Wolf recurre al lema del capricho 43 de Goya, El sueño de la razón 
produce monstruos, para canalizar su compromiso social y político. conjuga 
para ello el tema del sueño de la razón en sus dimensiones ideológica y antro-

42 Wolf, 2012: 416-417.
43 Wolf, 2012: 418.
44 Wolf, 2012: 156.
45 Wolf, 2012a: 201, trad. M.l.V.
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pológica, aliñándolo con el condimento del diablo, una figura eterna, como 
señala uno de los interlocutores de la narradora en la ciudad de los Ángeles 
o El abrigo del dr. Freud  46. en el ámbito ideológico, Wolf presenta la utopía 
socialista y la realidad de su pacto fáustico con la violencia, contrastándola 
con su contrario: el pacto con el capitalismo y su esencia materialista. en el 
plano antropológico, Wolf trata la omnisciencia a la que aspira el ser humano 
y su pacto con un progreso científico y tecnológico que puede, sin embargo, 
conducir a su propia extinción.

Según las lecturas de la escritora alemana, el sueño goyesco de la razón 
implica, por consiguiente, la capacidad de imaginar un mundo ideal en el sen-
tido de la convivencia social y del conocimiento absoluto. Pero también supone 
abrir la puerta, adormeciéndose la razón, a los monstruos de la violencia, el 
consumismo y la autodestrucción.
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La reLevancia de El PErro en TrisTano muErE. 
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resumen: el objetivo de este artículo es analizar la importancia de la obra del pintor Fran-
cisco de Goya en los textos literarios de antonio tabucchi. por esta razón, se realiza un 
acercamiento al texto sueño de Francisco de Goya y lucientes, pintor y visionario pero, 
especialmente, a la novela Tristano muere. en esta, El Perro tiene una importancia inusi-
tada en el devenir narrativo de la trama, pues el can protagonista de esta pintura negra 
de Goya es una alegoría de la desesperación y tristeza que sufre tristano en sus últimos 
instantes de vida. el dolor que sufre el animal atrapado por las arenas movedizas es el 
mismo que padece el protagonista de la novela al recordar la situación bélica que vivió 
a causa de la llegada de los totalitarismos, por lo que tristano padece confusas pérdidas 
de identidad. sin duda, este trabajo resulta muy fértil para investigar la relación entre 
literatura y pintura en la escritura tan visual de tabucchi.

Palabras clave: el perro; antonio tabucchi; Francisco de Goya; intertextualidad; pintura; 
memoria.

the reLevance oF El PErro in TrisTano muErE. antonio 
tabucchi and his Love For Goya’s work

abstract: the purpose of this article is to analyze the importance of the work of painter 
Francisco de Goya in the literary texts of antonio tabucchi. For this reason, an approach 
is made to the text sueño de Francisco de Goya y lucientes, pintor y visionario but, espe-
cially, to the novel Tristano muere. in this one, El Perro has an unusual importance in 
the narrative evolution of the plot, due to the dog protagonist of this pintura negra 
by Goya acts as an allegory of the despair and sadness that tristano suffers in his last 
moments of life. the pain suffered by the animal trapped by the quicksand is the same 
that is suffered by the protagonist of the novel when remembering the war situation he 
lived because of the arrival of totalitarianism, so that tristano suffers confusing losses of 
identity. undoubtedly, this work is very fertile to investigate the relationship between 
literature and painting in tabucchi’s highly visual writing.

Key words: el perro; antonio tabucchi; Francisco de Goya; intertextuality; painting; memory.
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1. introducción

La obra literaria de antonio tabucchi (pisa, 1943 – Lisboa, 2012) se com-
pone de una gran cantidad de citas pictóricas desde sus primeras novelas 
hasta las últimas. por tanto, su trabajo es muy fértil para el investigador que 
pretende buscar relaciones entre literatura y pintura. si se hace un repaso por 
sus textos, se observa que el autor italiano dedicó numerosas páginas a las 
artes plásticas españolas. uno de sus autores favoritos fue Francisco de Goya 
(Fuendetodos, 1746 – burdeos, 1828), cuyos cuadros visitó en reiteradas 
ocasiones, especialmente los del museo del prado, como él mismo reconoció. 
en su obra sueños de sueños, los tres últimos días de Fernando Pessoa, tabucchi 
escribe uno de los «sueños imaginarios» de los que está compuesto el libro 
en homenaje al pintor aragonés, con el título de sueño de Francisco de Goya 
y lucientes, pintor y visionario. como se verá, en este breve relato de escasas 
tres páginas, el escritor de pisa repasa de una forma particular buena parte 
de la obra del pintor. pero, especialmente, tabucchi dota de una importancia 
inusitada a El Perro (1819/19-1823) 1, perteneciente a las pinturas negras, y 
que aparece como una alegoría de la narración en Tristano muere (2004). este 
can es reflejo de la desesperación del protagonista de la obra, y actúa como 
paradigma de lo indecible cuando a su mente vuelven los recuerdos del mal 
causados por los totalitarismos. este lienzo, actualmente situado en el citado 
museo madrileño, es prácticamente un protagonista más en esta novela de 
tabucchi.

por tanto, el objetivo del presente artículo es explicar la forma en que 
tabucchi se inspiró en la obra de Goya, y profundizar en los trabajos del 
italiano en que el pintor está presente, tanto el breve sueño como, especial-
mente, en Tristano muere. pero antes de entrar en el análisis en profundidad 
de esta última novela, conviene hablar de este animal aparentemente surgido 
de unas arenas movedizas de las que trata de escapar, y que fue originalmente 
pintado por Goya en su Quinta del sordo y que, para los críticos y estudiosos 
de la obra y la vida del aragonés, supone una de sus obras más impenetra-
bles. por esta razón, El perro ha sido interpretado de numerosas maneras. de 
este modo, de forma previa al análisis de Tristano muere, es esencial hacer 
un recorrido por las lecturas más destacadas que se han realizado de esta 
particular obra.

1 esta obra también es conocida con el nombre de Perro semihundido.
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2. el perro: un sinfín de interpretaciones

como explica valeriano bozal, El Perro es «la más hermética de todas las 
pinturas de la Quinta» (bozal, 2009: 118). esta es una de las catorce pinturas 
negras que realizó Goya en su recién adquirida vivienda de La Quinta del 
sordo, que el de Fuendetodos había comprado en 1819. «Fue entonces proba-
blemente, ya en 1820, cuando se embarcó en la empresa de pintar los catorce 
cuadros para decorar las dos habitaciones principales de su nueva casa, que 
estaban ya terminados en 1823, cuando donó la finca (con sus mejoras) a su 
nieto mariano Goya» (Glendinning, 1983: 42). es por eso que no se sabe la 
fecha en que pintó al can con exactitud. La anécdota narrativa de esta obra es 
escasa, por lo que es difícil explicarla más allá de lo que se muestra. se trata de 
la cabeza de un perro, dibujada en la parte inferior de la pintura, y que parece 
sobresalir de un montículo de arena de color marrón. el animal tiene la cabeza 
erguida. el resto del trabajo, es decir, toda la parte superior y buena parte de 
la inferior, está pintado de amarillo con ciertas tonalidades oscuras de gris.

se sugirió que en el fondo había un paisaje, la figura de un cazador e incluso la 
parte del cuerpo del perro que no se percibe. pero no hay nada de esto. cualquiera 
de esos motivos hubiera permitido una interpretación narrativa de la imagen, pero 
su inexistencia impide formular este tipo de hipótesis y abre paso a una ‘interpre-
tación’ moderna que atiende más a la presentación que a la narración de historias 
(bozal, 2009: 120).

Lo cierto es que la contemporaneidad de El Perro y su diferencia respecto 
al resto de las pinturas negras es que es mucho más visual, pues la imagen 
aporta más información de lo que las palabras pueden explicar de esta. «es tan 
curioso que hay quien se ha preguntado si no se trataba de un fragmento de 
una imagen más grande» (todorov, 2017: 195). un hecho que provoca que 
las interpretaciones sean bastantes, y muy distintas las unas de las otras. diego 
angulo Íñiguez habló de este animal como un «perro condenado a morir en 
la arena» (angulo Íñiguez, 1962: 176). por su parte, nigel Glendinning, en su 
fundamental Goya y sus críticos explica que esta pintura negra reconvertida en 
lienzo guía, en clave mitológica, hacia el mundo de los muertos, por lo que la 
considera como «premonición de la muerte del propio pintor» (Glendinning, 
1983: 186). por su parte, valeriano bozal avisa de que es una obra que genera 
una enorme angustia que, según afirma, se debe a lo difícil de su interpreta-
ción: «nosotros, espectadores, necesitamos encontrar una explicación que nos 
permita dominar conceptualmente la imagen, pero la pintura se resiste a este 
propósito. en esa resistencia se encuentra el origen de la angustia que suscita» 
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(bozal, 2009: 122). y, como estas, son numerosas las interpretaciones que los 
críticos han hecho de este misterioso perro. a ellos, y partiendo de la ficción, 
se ha sumado antonio tabucchi, con unas propuestas de lo más interesantes. 
el italiano propone en sus trabajos unas lecturas distintas de El Perro. esto 
ocurre en sueño de Francisco de Goya y lucientes, pintor y visionario, pero, y 
de una forma mucho más destacada y original, en la novela Tristano muere, 
donde se lleva a realizar un paralelismo entre el protagonista de la trama y el 
propio animal.

3. La obra de Goya en la narrativa de tabucchi

el sueño sobre el pintor aragonés incluido en sueños de sueños: los tres últi-
mos días de Fernando Pessoa y Tristano muere no son las únicas obras en las que 
tabucchi se refiere al pintor zaragozano. en los volátiles del beato angélico, en 
su segundo bloque, introduce el texto titulado Carta de Don sebastián de aviz, 
rey de Portugal, a Francisco de Goya, pintor. en esta misiva, el monarca luso le 
encarga al pintor un cuadro. es importante denotar que esta correspondencia 
es pura ficción, y que nunca pudo existir en la realidad, pese a la existencia 
de los dos personajes citados por tabucchi. Goya vivió entre 1746 y 1828, 
fecha en la que falleció en Francia, mientras que sebastián de aviz sí que fue 
rey de portugal, pero su fecha de nacimiento data de 1554 y su fallecimiento 
de 1578. por tanto, dos siglos de diferencia: «L’incongruenza cronologica si 
rispecchia nell’incongruenza iconologica. nella lettera infatti don sebastiano 
commissiona un quadro che nella realtà non existe» 2 (alessandri, 2015: 12).

Lo que parece pretender tabucchi al introducir en esta obra una pretendida 
confusión temporal es remarcar el carácter visionario que la gran parte de los 
críticos han señalado en la obra del pintor aragonés, ya que la minuciosa des-
cripción que realiza el monarca portugués del cuadro que pretende, en su carta, 
recuerda a anibal vencedor, fechada en 1771 y cuya propiedad actual es de la 
Fundación selgas-Fagalde 3. «da queste stravaganti pagine della lettera di don 

2 La incongruencia cronológica se refleja en la inconsistencia iconológica. en la carta, de 
hecho, don sebastián encargó un cuadro que no existe en la realidad». traducción propia.
3 para más información sobre este cuadro se recomienda acceder a la noticia «el museo del 
prado exhibirá la primera pintura documentada de Goya durante un periodo de seis años», 
en la web del museo del prado: https://www.museodelprado.es/actualidad/noticia/el-museo- 
del-prado-exhibira-la-primera-pintura/a9c8d9f0-41c1-45cb-8055-6523de275152 (último 
acceso: 12/12/2017).
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sebastiano de aviz, emerge la profonda conoscenza che tabucchi ha riguardo 
il pittore Goya» 4 (alessandri, 2015: 13).

también volverá a Goya –y, más exactamente, al cuadro que nos ocupa– en 
Para isabel. un mandala, la primera obra póstuma del escritor, aparecida en 
2013, un año después de su fallecimiento. no habla directamente de El Perro, 
como si realiza en Tristano muere, pero sí que lo sugiere en diversas páginas, 
al referirse a un «perro amarillo», por lo que, sin dudas, tabucchi evoca al 
conocido cuadro de Goya, tan presente en su obra anterior.

3.1. El onirismo para recorrer toda su obra

antonio tabucchi se adentra en la psique de Goya para abordar los hitos 
más importantes de su obra en sueño de Francisco de Goya y lucientes, pintor y 
visionario, un relato brevísimo, como los que componen el volumen sueños de 
sueños: los tres últimos días de Fernando Pessoa, que no se prolonga más de tres 
páginas. en este, cristian crusat asegura que el italiano se adscribe al género 
del «sueño imaginario»: «ingeniosa y encantadora mutación narrativa de la 
‘vida imaginaria’ de marcel schwob» (crusat, 2017: 33).

La narración comienza así: «La noche del primero de mayo de 1820, mien-
tras su intermitente locura lo visitaba, Francisco de Goya y Lucientes, pintor 
y visionario, tuvo un sueño» (tabucchi, 2000: 43). es esto importante, pues 
se ambienta en la época de las pinturas negras a la que pertenece El Perro. 
también, el onirismo, por tanto, tiene una importancia destacada, más si cabe 
para entender la obra del aragonés durante este periodo de su vida que pasó en 
La Quinta del sordo. «inseparables del lenguaje pictórico desarrollado en los 
Caprichos y los Disparates de la Guerra, las pinturas negras ofrecen una singular 
representación de las fuerzas que amenazan y subyugan con ilimitada violencia 
a la humanidad» (crusat, 2017: 42).

tras este inicio de relato, tabucchi realiza un repaso por toda la creación 
goyesca. en primer término se rememora la época de cartonista del autor, para 
dar paso, de un sobresalto, a sus imágenes pintadas más representativas de la 
guerra de la independencia como, por ejemplo, los fusilamientos, acaecidos en 
la jornada del 3 de mayo de 1808, en madrid. un episodio que el autor nunca 
vio con sus propios ojos: «el sueño de tabucchi convierte a Goya en testigo 

4 «de estas extravagantes páginas de la carta de don sebastián de aviz emerge el profundo 
conocimiento que tabucchi ha retenido del pintor Goya». traducción propia.
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de esas matanzas, en congruencia con la incierta leyenda» (crusat, 2017: 43). 
así, y de forma sucesiva, tabucchi revela momentos, desde el onirismo, que 
evocan distintas etapas del pintor, pasando por sus Caprichos y hasta llegar a las 
pinturas negras. aquí, el italiano escribe sobre El Perro: «La vieja desapareció y 
en su lugar apareció un perro. era un pequeño perro sepultado en la arena, de 
la que solo sobresalía la cabeza. ¿Quién eres?, le preguntó Francisco de Goya y 
Lucientes. el perro alzó el cuello y dijo: soy la bestia de la desesperación y me 
burlo de tus penas» (tabucchi, 2000: 44).

sin duda, este sueño que tabucchi redacta vuelve a ahondar en el interés 
que el italiano tiene en la obra de Goya, pero también en su vida, pues este 
texto funciona como hilo que engarza las vicisitudes de su genio creador con 
el de sus etapas pictóricas más destacadas.

3.2.  Un famélico perro que se hunde y un antiguo combatiente que se muere

Tristano muere es una obra en la que se mezclan la realidad y la ficción, la 
verdad y la mentira y, especialmente, el mundo de los sueños con el de los 
testimonios sinceros. todo ello conforma una oda a la memoria protagonizada 
por tristano, un antiguo combatiente de la segunda Guerra mundial, que yace 
postrado y muy enfermo en una cama, mientras relata a un escritor anónimo 
los episodios más relevantes de su vida, entre lo fabulado y lo biográfico. 
La obra constituye una reflexión sobre los meandros de la historia, desde la 
contienda bélica que tuvo lugar entre 1939 y 1945 –en la que tristano fue 
nombrado héroe– hasta sus últimos días en el lecho de muerte.

el contenido de la narración es deliberadamente confuso, pues tabucchi 
pretende que nada de lo contado por tristano sea tomado por el lector como 
totalmente cierto. a efectos de este artículo académico, la obra supone una 
interesante introducción en el mundo de la pintura y, de nuevo, por medio de 
Goya y su obra El Perro. a diferencia de otros trabajos del italiano en los que 
el pintor aragonés aparecía, en Tristano muere la obra del can es totalmente 
protagonista, pues la existencia de este animal es prácticamente una alegoría 
de la experiencia de tristano. el actual lienzo del prado se convierte, prácti-
camente, en un protagonista secundario de la trama, en lo que supone una 
lectura alegórica de la desesperación de tristano.

sin citar en ningún caso el nombre de la obra, tabucchi escribe sobre la 
visita al museo en que tristano, junto con su acompañante rosamunda –a la 
que también llama marilyn o La Gugliona–, observa el citado cuadro:
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hoy vamos a ver el perro amarillo, ¿no oyes como gañe?, creo que se está 
muriendo de sed, démosle de beber, quién sabe cuánta gente le pasa por delante 
todo el año, lo mira con la indiferencia con la que se mira a un perro y no le da ni 
siquiera esa gota de agua que le haría falta, pero hoy es el día adecuado, no hay ni 
un alma, y tal vez el guardián de la sala se haya quedado dormido en su silla, si yo 
fuera el director de este museo impondría que delante del perro hubiera siempre 
un cuenco de agua fresca, pero los directores de los museos ignoran los deseos de 
sus cuadros, se limitan a cumplir con su oficio, les importa un bledo que el perro 
siga sufriendo para siempre, como quiso el pintor… el guardián dormía, como 
había previsto tristano. entraron, y el perro los miró con los ojos implorantes de 
un pequeño perro amarillo enterrado en la arena hasta el cuello, colocado ahí para 
sufrir, con el objeto de que se sepa per saecula saeculorum cuál es el sufrimiento 
de las criaturas que no tienen voz, que en el fondo somos todos nosotros, o casi 
(tabucchi, 2006: 85-86).

La descripción que tabucchi realiza sobre el can remite a la propia vida 
del protagonista. sin duda, el perro es el propio tristano en sus últimos 
años de vida, un ser vivo que sufre y que se dirige hacia la muerte. si en 
el caso del animal son las arenas movedizas la que tratan de tragárselo –lo 
que lleva a la interpretación que angulo Íñiguez dio al cuadro–, en el caso 
de tristano es la gangrena que sufre la que amenaza con acabar con él. hay 
un paralelismo evidente. «destaca la mirada, más humana que animal. La 
mirada del animal se ha humanizado, su actitud puede ser la nuestra. mira 
hacia delante, pero ahí no hay nada que mirar» (bozal, 2009: 122). el perro, 
por tanto, es como tristano: ambos tienen el claro objetivo de escapar de la 
muerte que les acecha.

anteriormente a la narración de tabucchi de la visita a el prado de rosa- 
munda y tristano, se nos cuenta como estos dos vieron, un día cualquiera, a 
otro perro que sufría. este ya no como creación artística, sino como ser vivo: 
«vieron un perro, pero debía ser otro día, en el ocaso de su vida, de todas 
formas. se llamaba vanda, pero no con uve doble, una uve sencilla, de animal 
pordiosero como lo era aquel» (tabucchi, 2006: 20). La descripción del perro, 
como ocurre con la gran cantidad de personajes que aparecen en Tristano 
muere, se centra en su vejez:

vanda llegó a la pata coja, con el hocico bajo, la lengua en el asfalto, pero se 
mantenía perfectamente a su derecha, más allá de la línea blanca. tenía las mamas 
colgando, como chupeteadas, parecía haber amamantado una camada, aunque no 
fuera posible, dada la edad que se le leía en los labios y en los dientes, veinte años 
por lo menos, si no más, que para una persona no está mal, pero una perra está 
decrépita» (tabucchi, 2009: 20-21).
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hasta el momento, tabucchi no da pistas en la descripción de que se trate 
de una referencia a Goya. pero, poco después, confirma que su escritura tiene 
como claro intertexto a El Perro: «vanda es buena, una perra estupenda, se ha 
pasado la vida enterrada hasta el cuello» (tabucchi, 2009: 21). se trata, por 
tanto, de un perro que sufre. es un rasgo que comparten tanto el animal del 
cuadro como vanda. pero, este padecimiento no es solo sufrido por los dos 
canes, sino que es algo que también encarna el propio tristano. vanda y El 
Perro son, por consiguiente, espejos del protagonista, como confirma el propio 
tabucchi de forma muy sutil:

era un sapo amarillo y se convirtió en un perro amarillo con la cabeza fuera de la 
tierra donde estaba enterrado, con la boca abierta…se le veía la garganta, porque se 
ahogaba, el sapo hizo glog glog, y después se puso a hablar con la voz de un perro, 
y ahora enseñaba sus dientes estropeados, algunos estaban ya rotos, guau guau guau 
dijo, yo soy tú y tú eres yo, ¿me explico?… se explicaba bien el animal, y tristano 
comprendió enseguida que eres su hermano…mejor dicho, su espejo (tabucchi, 
2006: 156).

este atrevido juego que genera tabucchi es un elogio a la memoria por 
medio de la ambigüedad y el delirio. de este modo, la imagen del perro tras-
ciende al propio cuadro, como si saliese del propio marco del lienzo, y se 
acabase convirtiendo en tristano. por tanto, el perro actúa como elemento del 
misterio. «El Perro nos sitúa en el centro mismo del enigma, pero el enigma 
afecta a la existencia misma de las figuras y, por ende, a nosotros» (bozal, 
2009: 123).

desde el momento en que tristano reconoce en el perro moribundo a su 
propio yo, el caos en las descripciones va a ser aún mayor. una confusión pre-
tendida, pues el perro y el protagonista de la trama van a pasar a ser la misma 
persona: «arena sobre arena era aquello en lo que había creído, su contribución 
a la libertad, una libertad enterrada en la arena hasta el cuello, gracias tristano, 
que buen perrito guardián has sido, y ahora ladra si puedes y si no pues muerde 
el viento» (tabucchi, 2006: 157).

La identidad de tristano y su translación al perro de Goya no es lo única 
confusión a la que tabucchi somete al lector. La propia voz narratoria perte-
nece, en buena parte, al protagonista que agoniza en la cama en la que se halla 
postrado, pero, y sin que nada avise de ello, la voz se traslada al propio tristano 
cuando era un joven combatiente de la segunda Guerra mundial o, indiferen-
temente, al tiempo en que era un partisano escondido en los montes de italia. 
incluso, la propia voz de tristano parece mantener una constante pelea con 
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la de su «yo» pretérito: «he notado que acudes con diligencia al cracrá de mi 
timbre, a cualquier hora, acaso para oír que te dicen una maldad como esta 
que te estoy diciendo… pero vamos a ver, ¿es que te interesa de verdad tanto la 
vida de tristano» (tabucchi, 2006: 159). es por eso que tabucchi construye, 
como he referido anteriormente, una novela de dualismos: se mezclan, en una 
misma narración, el sueño o la realidad y la verdad con la mentira con una 
facilidad inusitada. algo de lo que se parece avisar al principio de la obra: 
«sabes, echando cuentas, de la vida es más lo que no recordamos que lo que 
recordamos» (tabucchi, 2006: 10) o «¿sabes lo que le ocurrió a la verdad? 
murió sin encontrar marido» (tabucchi, 2006: 17).

no conviene olvidar que, con El Perro como telón de fondo, tabucchi 
aprovecha en sus páginas para realizar una dura crítica contra los totalitaris-
mos, como ya hiciera en otra de sus obras, como ocurre en su muy conocida 
sostiene Pereira 5. por eso, en un primer momento, tristano le narra al escritor 
encargado de escribir su biografía el momento en que disparó a un nazi en el 
barrio de plaka, en atenas, y también cuenta el episodio en que, como parti-
sano de la resistencia, consiguió él solo eliminar a cinco soldados enemigos. 
por eso es considerado un héroe, pero es algo que se cimenta en la crudeza de 
los totalitarismos: «tristano se quitó su chaqueta de soldado italiano y la tiró 
al adoquinado junto al nazi muerto, no quería ser blanco de los disparos de 
los partisanos pero, sobre todo, ya no quería ser italiano, quería quitarse de la 
piel aquel horrible paño de soldado invasor» (tabucchi, 2006: 25).

esta narración tan posmoderna, en que la voz del protagonista parece mul-
tiplicarse y que lleva a un desdoblamiento de la identidad de tristano en forma 
de perro se inserta fácilmente en el mundo de los sueños. el onirismo, preci-
samente, era uno de los grandes rasgos de la pintura de Goya y de sus pinturas 
negras, como recuerda nigel Glendinning: «Goya parece haberse lanzado en 
ellas al mundo de los sueños» (Glendinning, 1983: 164).

Tristano muere es, por tanto, una novela transversal, en la que se puede 
reflexionar sobre las relaciones entre literatura y pintura. el intertexto más 
evidente que usa tabucchi es El Perro de Goya, pero también aparecen otros 
pintores. tristano habla del cuadro El origen del mundo (1866), de Gustave 
courbet e, incluso, realiza descripciones de espacios que recuerdan a las fal-
samente silentes «plazas de italia» que usó como motivo pictórico Giorgio de 

5 en esta obra, la crítica de tabucchi es contra el totalitarismo impuesto por la dictadura 
de salazar en portugal.
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chirico: «se acercó cautelosamente a la ventana que daba a la plaza. miró a 
través de las cortinas de encaje […] pero no se veía a nadie, no había ni un 
alma, como en ciertos momentos de suspensión» (tabucchi, 2006: 27).

además de lo pictórico aparecen otras citas literarias y filosóficas camufladas 
en las descripciones. tristano se refiere a Johann wolfgang von Goethe, «aquel 
escritor había comprendido que incluso los sentimientos son combinaciones 
químicas, él las llamaba afinidades electivas, equilibrios dispuestos por la natu-
raleza» (tabucchi, 2006: 122); a walter benjamin, «aquel filósofo alemán que 
se suicidó en una pensioncilla de frontera, huyendo de Franco y de hitler y 
de todos y tal vez de sí mismo también» (tabucchi, 2006: 128); o a theodor 
adorno, «aquel pensador que se preguntaba si seguía siendo posible escribir 
poesía, después de todo lo indecible que había ocurrido» (tabucchi, 2006: 
129-130).

Lo que parece evidente es que esta novela constituye un poderoso aparato de 
citas pictóricas, literarias y filosóficas y que, de todas ellas, por su importancia 
en el devenir narrativo y por su inusitada presencia a lo largo de la historia, 
El Perro, de Francisco de Goya, es la más importante de todas las referencias.

4. conclusiones

el análisis en profundidad de la importancia de El Perro en Tristano muere 
y las restantes referencias a los cuadros de Goya citadas en las diversas obras de 
tabucchi demuestran, por una parte, que el italiano es un confeso enamorado 
del misterio y la fuerza que emana del pincel del aragonés, y que intentó dar 
respuesta a todos los enigmas que se desvelan de sus trabajos por medio de la 
literatura. y, por otra parte, constata que toda la obra de tabucchi constituye 
un poderoso entramado de citas pictóricas, filosóficas y, también, literarias, 
por lo que sus novelas conforman un aparato multidisciplinar de gran sutileza 
y complejidad.

pero no siempre se acercó el italiano desde los mismos caminos a la obra de 
Goya, como se ha comprobado. en el caso de Tristano muere, la novela base 
de este estudio, lo hizo por medio de una pintura existente, que él mismo 
contempló en sus diversas visitas al museo del prado. pero, en el texto titulado 
Carta de Don sebastián de aviz, rey de Portugal, a Francisco de Goya, pintor 
tabucchi se aproxima a la obra de Goya desde la invención, pues se conoce 
que el episodio que narra nunca existió. pese a eso, toma como referencia un 
cuadro real, como es aníbal vencedor. asimismo, encuentra una vía intermedia 
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para escribir sobre Goya, como demuestra en su «sueño imaginario», donde, 
desde lo onírico, repasa la trayectoria pictórica del autor desde la propia mente 
del aragonés.

todos estos trabajos constituyen sutiles aproximaciones de un autor como 
tabucchi, cuya original forma de narrar, muy cercana a la posmodernidad, 
permitió el trasvase y la hibridación constante entre distintas artes.
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España Es un sainEtE.  
«trágala, trágala» o El mundo goyEsco  

En la farsa contEmporánEa
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Resumen: la obra de francisco de goya y lucientes se convirtió en la expresión que eviden-
ció la precaria situación de la España decimonónica. desde los retratos regios hasta Los 
Caprichos, el estilo goyesco ha penetrado en el imaginario colectivo, razón por la que el 
cine, la danza o el teatro se han hecho eco de su estética y su mensaje crítico, satírico, 
ilustrado y costumbrista. Ejemplo de ello es el montaje teatral Trágala, trágala (ca. 
yllana, 2015). Esta farsa contemporánea viaja a través de los grandes acontecimientos 
del siglo XiX español de la mano de un resucitado fernando Vii. perplejo ante el actual 
estado de la nación, con paradójicos paralelismos al del siglo XiX, el rey se desahoga con 
un psicoanalista para acabar corroborando que, la España contemporánea, todavía sufre 
la pervivencia de las instituciones conservadoras.

Palabras clave: fernando Vii; Trágala; francisco de goya; pintura española del s. XiX; sátira; 
teatro contemporáneo.

spain is a saIneTe. 
«trágala, trágala» or thE goyEsquE  
world in thE contEmporary farcE

abstract: the work of francisco de goya y lucientes became the expression that showed 
the precarious situation of the spanish nineteenth century. from the royal portraits to 
los caprichos, the goya style has penetrated the collective imagination, that is why 
cinema, dance or theater have echoed its aesthetic and its critical, satirical, enlightened 
and costumbrist message. an example of this is the theater production trágala, trágala 
(ca. yllana, 2015). this contemporary farce travels around the great events of spain in 
the 19th century through a resurrected ferdinand Vii. perplexed by the current state 
of the nation, with paradoxical parallels with the nineteenth century, the king vents his 
sorrows talking to psychoanalyst to end up corroborating that, contemporary spain, still 
suffers the survival of conservative institutions.

Key words: fernando Vii; Trágala; francisco de goya; spanish painting of the s. XiX; satire; 
contemporary theatre.
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1. trágala, trágala

francisco de goya y lucientes (1746-1828), uno de los artistas más célebres 
de la historia del arte español, dejó como legado una prolífica producción 
artística que ha venido fascinando e intrigando a los investigadores durante 
décadas. ubicado en uno de los periodos más convulsos del territorio español, 
su obra se convirtió en la expresión que logró vehicular la precaria situación 
en la que se enclavaba el panorama nacional. desde los retratos regios hasta 
los Caprichos, la huella del estilo goyesco ha logrado calar profundamente en 
el imaginario colectivo. razón por la que el cine, la danza o el teatro se han 
hecho eco, no solo de su estética sino también de su mensaje crítico, satírico, 
ilustrado y costumbrista.

Buena muestra de la mentada repercusión del artista en las artes escénicas, 
es el montaje teatral Trágala, trágala (ca. yllana, 2015), de iñigo ramírez de 
haro, producida por el teatro Español y conducida bajo la dirección de Juan 
ramos toro [1]. Esta farsa contemporánea, crea un recorrido por los grandes 
hitos de la España decimonónica a través de la narración de un resucitado 
fernando Vii (fernando albizu). Espantado ante la situación actual del país, 
con paradójicos paralelismos a la del siglo XiX para mal de la sufrida ciuda-
danía, el monarca se confiesa a un psicoanalista (luis mottola) para terminar 
corroborando que, la España contemporánea, todavía padece la pervivencia de 
las arraigadas instituciones conservadoras.

de este modo Trágala, trágala se posiciona, no solamente desde la pers-
pectiva propia de la sátira goyesca, sino que el propio título, procedente de la 
canción homónima enarbolada por los liberales, marca la pauta de carácter sai-
netero que ofrece la propia obra teatral. Es más, la propia tonada del Trágala, a 
pesar de su creciente popularidad, fue vilipendiada por los sectores más cultos, 
tanto por moderados como exaltados, que la llegaron a tachar de «engendro» 1 
o «verdaderamente de mal gusto». Evidentemente, cabe destacar el contenido 
con la índole crítica que francisco de goya desarrolló a lo largo de su obra, 
como es el caso de los Caprichos, puro reflejo de la delación sobre las atrasadas 
costumbres de su tiempo.

así pues, en el mentado montaje, no solamente hace acto de presencia la 
propia figura de francisco de goya (Joshean mauleón), como bien cabría espe-
rar, sino que, gracias a la dirección artística del mismo, todo Trágala, trágala 

1 alcalá galiano, 1955: 420.
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se convierte en un viaje filtrado a través del imaginario con la que el aragonés 
dejaría crónica de su tiempo.

2. los caprichos, un sainete de papel

Trágala, trágala y francisco de goya, no solamente se hallan vinculados en 
tiempo y estética. El sainete con el que se envuelve la obra tiene un parangón 
directamente ligado a la sátira goyesca y a la producción de algunos de sus 
aguafuertes más reconocidos como es el caso de la serie los Caprichos, delación 
gráfica de la crisis nacional española. su publicación apareció el 6 de febrero 
de 1799 en el Diario de Madrid, «colección de estampas de asuntos capricho-
sos, inventadas y grabadas al aguafuerte por d. francisco de goya». la serie, 
concebida como un dedo delator del conservadurismo y el retraso sociopolítico 
de España debido a la negligencia e ineptitud de sus gobernantes e institucio-
nes, pudo verse enriquecida con el visionado de las estampas satíricas inglesas 
de william hogarth que el pintor contemplaría en el domicilio de sebastián 
martínez o la influencia de las opiniones de leandro fernández de moratín 2.

2 matilla rodríguez, 2008: 170-171.

Fig. 1: Fotograma del tráiler del espectáculo trágala, trágala (Ca. Yllana, 2015),  
de Iñigo Ramírez de Haro, producida por el Teatro español y conducida bajo la dirección  

de Juan Ramos Toro.
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El mismo anuncio evidenciaría el contenido satírico de las estampas:
persuadido el autor de que la censura de los errores y vicios humanos […] pueda 

ser también objeto de pintura, ha escogido como asuntos proporcionados para su 
obra, entre la multitud de extravagancias y desaciertos que son comunes en toda 
sociedad civil y entre las preocupaciones y embustes vulgares, […] aquellos que ha 
creído más aptos a suministrar material para el ridículo y excitar al mismo tiempo 
la fantasía del artífice.

los grandes ejes que se convierten en el blanco de la crítica goyesca son el 
engaño en las relaciones; la mala educación y la ignorancia; las supersticiones 
y la brujería; los vicios sociales y clericales o el atropello por parte de los entes 
de poder. sin embargo, y a pesar de su carácter general, es igualmente cierto 
que francisco de goya también dedicó sus dibujos mordaces a los monarcas 
o el mismo godoy, estela que recoge Trágala, trágala.

3. El trágala

El Trágala, canción y símbolo liberal que da título a la propuesta teatral, 
tuvo su origen el 10 de marzo de 1820 en cádiz de acuerdo con un comuni-

Fig. 2: Fotografía del espectáculo trágala, trágala por Javier naval con Fernando VII y  
María Josefa amalia de sajonia.
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cado de los ayudantes de riego en el periódico Miscelánea 3. así lo corrobora 
el político y escritor alcalá galiano, también ubicado en la ciudad andaluza 
por entonces: «cádiz fue la cuna de tal mal engendro. no sé a quien se debe 
la letra. la música era, con alguna alteración, quizá, la de unas malas coplillas 
satíricas que solían cantarse poco antes y cuyo estribillo decía: tú que no pue-
des llévame a cuestas» 4 5.

El Trágala pasó a engrosar durante 1820 el listado de las composiciones 
musicales de corte popular 6 que, como esta, brotaron durante el reinado de 
fernando Vii como armas lanzaderas entre absolutistas y liberales 7. de acuerdo 
con carlos serrano, el himno moderno «da la palabra a los recién emancipa-
dos, a los nuevos ciudadanos en su lucha, ofreciéndoles un texto para cantar 
colectivamente su propia existencia y sus nuevos valores. En otro plano más 
simbólico, esta conquista de la palabra que significa el himno traduce la con-
quista de la iniciativa y de la acción» 8. si bien es cierto que el Trágala no es 
un himno considerado como tal, sí es cierto que puede asimilar la toma de la 
decisión y la fuerza que los liberales ostentarían en el momento de su creación 
y difusión.

su expansión fue coincidente con el alzamiento de rafael de riego que 
terminó con la publicación del Manifiesto del rey a la nación española con el 
imperativo apoyo por parte del monarca a la constitución de 1812: «mar-
chemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional» [2]. tal 
y como su letra manifiesta –que fue variando según las versiones–, centra el 
contenido en la mentada constitución, «ley preciosa/do está el bien nuestro», 
que representa el fin del opresivo reinado absolutista así como el clericalismo 
más cruel: «ni casa negra/ni jueces negros,/ni el absoluto» 9.

de su difusión se cree que fue responsable el propio rafael de riego durante 
su entrada en madrid. la forma en que se vehicula su contenido, con apela-
tivos insultantes hacia la figura real «incapaz para gobernar». con la llegada 

3 gil novales, 1975: 128.
4 alcalá galiano, 1955: 420.
5 la parra, 2009: 68-86, 73.
6 Entre algunas de las canciones más famosas se cuentan el Himno de Riego, la Cachucha, 
la Pitita, Marica real, o Marica fernandina o Canción patriótica en loor de nuestro amado 
Fernando VII.
7 díaz Viana [consulta: 28/06/2017].
8 serrano, 1999: 107, 129-130.
9 la parra, 2009: 71.
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de los llamados «cien mil hijos de 
san luis» y la devolución del poder 
absolutista al monarca, la situación 
daría un vuelco para los héroes libe-
rales que enarbolaron la polémica 
canción.

sobre el Trágala cabe destacar 
la mala consideración que tuvo 
entre los elevados círculos sociales e 
intelectuales, incluso de raigambre 
liberal 10. su contenido, de marcado 
carácter vulgar y ofensivo, provocó 
oleadas de críticas negativas sobre 
la popular canción aunque no por 
ello dejó de ganar adeptos que la 
entonaran por doquier, poniendo 
de relieve la situación política que 
vivía el territorio 11.

3.1. El Trágala y Francisco de Goya

Es imposible obviar la relación que existió entre la popular canción y las 
estampas goyescas referidas en la letra de la misma: el capricho 42, Tú que no 
puedes [3] y el capricho 58, Trágala perro [4].

de hecho, el estribillo al que unas líneas arriba hacía alusión alcalá galiano 
rezaba: «tú que no puedes llévame a cuestas» 12.

El aguafuerte Tú que no puedes es fruto de la pésima coyuntura que vivían 
los españoles de las clases humildes. su capacidad para afrontar los impuestos 
era nula así que goya plasmó la crítica al sistema fiscal en este capricho 42, 
donde dos hombres de pocos recursos deben llevar sobre sus espaldas sendos 
asnos 13, esto es, las rudas tareas achacadas a los animales pasan a formar parte 

10 manuel José quintana, liberal moderado, la tildó de «ominosa», mesonero romanos 
la consideró «insultante y grosera» y Evaristo san miguel, político exaltado, comentó que 
«era verdaderamente de mal gusto».
11 la parra, 2009: 69.
12 alcalá galiano, 1955: 420.
13 matilla rodríguez, 2008: 170-171.

Fig. 3: Capricho 42, tú que no puedes 
(Francisco de Goya, 1797-1799).
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de las obligaciones de las clases 
menos pudientes 14, ahora objeto de 
injusticias y castigos, un tema con-
tenido en la canción relativo a los 
atropellos de los pancistas 15.

En lo concerniente a Trágala 
perro, goya recurre a un incidente 
que conoció de primera mano 
durante su estancia en andalucía 
en la década de 1790 y que glen-
dinning 16 interpreta a partir de las 
Décimas de la geringa 17:

«Entre un fraile y un soldado/ 
reñida guerra se emprende/ porque 
el militar pretende / con insulto un 
atentado / mas tan caro le ha cos-
tado / el querer hacerse chulo, / que 
el contrario, al disimulo / trocando 
con maña el hecho / vino a apun-
tarle en el pecho / y a dispararle en 
el cu…».

El aguafuerte representa la historia entre un militar, puede que manuel 
maría de negrete, oficial de infantería de regular conducta; doña mencía, 
su amante casada y un fraile sospechoso de haberla intentado seducir. como 
escarmiento, la pareja pretendía invitarlo engañado para hacerle una lavativa 
con agua fría al llegar a la casa. sin embargo, no esperaban ver al religioso 
armado por lo que se cambiaron las tornas y este obligó a la criada a realizar una 
triple lavativa al militar. El artista hizo una particular interpretación del tema 
para enfatizar su denuncia al brazo militar y también al eclesiástico poniendo 
de manifiesto su crítica al aparente inmaculismo de ambos estamentos, tan 
viciados como cualquier otro 18.

14 helman, 1983: 221, 224-225.
15 Bozal, 1992: 35.
16 glendinning, 1961: 115-120.
17 composición incluida en la colección manuscrita titulada Papeles curiosos en verso y prosa 
(s. a. m. V. y a., c. 1701-1900).
18 matilla rodríguez, 2008: 170-171.

Fig. 4: Capricho 58, trágala perro (Francisco 
de Goya, 1797-1799).



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

según Emilio la parra, es muy posible que el anónimo autor/es de la letra 
conociera las deladoras estampas goyescas y quisiera trasladar las mismas for-
mas y denuncias al ámbito musical para prender la llama popular. sin embargo, 
resulta necesario apuntar que la expresión «trágala perro» ya era empleada 
frecuentemente en el umbral de la centuria decimonónica 19.

4.  deseados, majas y caricaturas: la estética goyesca en 
trágala trágala

la estética de conjunto rinde homenaje al estilo del aragonés comenzando 
por la caracterización de sus personajes, directamente inspirados en los retratos 
que el aragonés hiciera de los mismos, a saber fernando Vii o maría luisa 
de parma. lo mismo ocurre con la inclusión de sus obras como parte de la 
escenografía y con la traslación de su estilo a la construcción de los propios 
cuadros escénicos, configurando así un microcosmos goyesco de tinte satírico 
sobre el escenario.

4.1. Personajes: Goya, seguidores y tradición posterior

además de recurrir al retrato, Trágala, trágala da un salto temporal para 
ubicar al espectador en la corte madrileña de fernando Vii en la que convivió 
el gusto por el refinamiento ilustrado y las modas francesas junto a la atrac-
ción por lo puramente castizo, siendo especialmente popular el fenómeno del 
majismo. majos y majas pasaron a formar parte irremediable de la cultura 
del momento –d. ramón de la cruz moratín, mesoneros romanos o José 
cadalso se ocuparon de ellos en sus escritos– y de la iconografía goyesca. 
Estos modelos, que asentarán el prototipo del español de pura raza frente a 
la mirada foránea, se caracterizarán en su vestuario por el pelo dentro de la 
redecilla, el pañuelo de seda o la faja, elementos que el guardarropa de Trágala, 
trágala procura respetar 20. según la diseñadora de vestuario, tatiana de sarabia, 
efectivamente los referentes visuales fueron cuadros que no solo captaban los 
personajes reales en apariencia y alma sino también el ambiente –materializado 
en sombras, colores, texturas– de la España que el dramaturgo quería retratar 
y acorde a la escenografía de miguel Brayda.

19 la parra, 2009: 74.
20 torres gonzález, 1996: 102.
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la caracterización de fernando albizu como fernando Vii y la visión que 
ofrece la propuesta, está en consonancia con la mirada que goya depositara 
sobre el monarca a través de sus retratos. Es sabido que no existía un enten-
dimiento fluido entre los dos 21 desde el momento en que el rey lo amenazó 
advirtiéndole de que solo su talento como pintor lo salvaba, episodio reflejado 
en la obra teatral. El pintor plasmó en los retratos de fernando Vii que con-
serva el museo del prado un personaje ordinario, vestido con ropas lujosas pero 
de evidente carácter chabacano, tal y como se traslada en Trágala, trágala: un 
rey pedestre, inmaduro, caprichoso y caótico 22.

sobre carlos iV poco hay que aportar a la construcción del personaje en 
la propuesta dramática pues, fuera de su caracterización mediante la efigie 
Carlos IV en uniforme de coronel de la Guardia de Corps (copia por agustín 
Esteve marqués del retrato pintado por goya en 1799, 1799-1800, museo del 
prado) y su aparición con una escopeta en alusión a su apodo, «el cazador», al 
monarca se lo figura ingenuo y bobalicón, siguiendo la estela de las sátiras que 
circularon en su tiempo y cuyo corte pretende perpetuar el montaje.

la reina maría luisa de parma, indiscutible influencia del monarca car-
los iV, orgullosa y despótica es probablemente el personaje más caricaturesco de 
toda la propuesta teatral: desde su interpretación por Balbino lacosta pasando 
por su presencia constante en las noches de boda de su hijo fernando, hasta 
su relación manifiesta con godoy a la que, en su tiempo haría alusión lady 
holland, esposa del embajador de inglaterra, interrogada por la impresión que 
le había causado la familia real, afirma: «tengo muy buena impresión, salvo el 
indecente parecido de los infantes francisco y maría luisa con el favorito» 23.

El mismo godoy, más inspirado en el retrato que en el retrato de antonio 
carnicero (1790, academia de Bellas artes de san fernando) que en el de 
goya (1801, academia de Bellas artes de san fernando), fue en su tiempo 
satirizado por el aragonés en La vieja con su galante donde una mujer ya entrada 
en años extiende la mano a un joven que le hace reverencia 24.

cabe hacer igualmente referencia a la presencia de otros pintores enclavados 
en la misma corte y muy cercanos al propio goya, destacando por encima de 
todos Vicente lópez portaña (1772-1850), artífice del retrato más famoso del 

21 El otro gran retratista de fernando Vii fue Vicente lópez, llamado por el monarca en 
1815 siendo nombrado pintor de cámara en 1815 (sánchez mantero, 2001: 20).
22 sánchez mantero, 2001: 20.
23 holland, 1910: 75. 
24 glendinning, 2009: 37.
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aragonés, el pintor Francisco de Goya (museo nacional del prado, 1826). su 
efigie de María antonia de Borbón, princesa de asturias (museo nacional del 
prado, c. 1815) a la que maría luisa se refirió como «escupitina de su madre, 
víbora ponzoñosa, animalito sin sangre y todo hiél y veneno, rana a medio 
morir, diabólica sierpe» 25 es referencia directa en Trágala, trágala. de ella legaría 
una interesante descripción la duquesa de abrantes 26:

«la princesa no era muy alta. sin embargo, su figura poseía nobleza y gracia, lo 
que provenía de la forma en que erguía su cabeza. sus cabellos rubios delataban su 
origen nórdico […] poseía una gran frescura, y esa frescura, o más bien, ese exceso 
de salud se dejaba notar, de una forma poco agradable, en la excesiva lozanía de su 
pechera… Era, por encima de todo, princesa…» 27.

desde 1814 hasta 1833 realizó Vicente lopez varias versiones de fer-
nando Vii y de sus tres últimas esposas 28. La reina María Josefa amalia de 
sajonia (museo nacional del prado, c. 1828) o el Retrato de la reina María 
Cristina de Borbón y Dos sicilias (museo nacional del prado, 1830) son la 
indiscutible fuente en la que se ha inspirado la caracterización de los mencio-
nados personajes.

respecto a maría Josefa amalia de sajonia, joven que se casó con apenas 
dieciséis años, muy religiosa, de educación timorata y de notable afición por el 
verso, se negó a mantener relaciones sexuales con su esposo hasta que medió el 
papa pío Vii con una carta. como muestra que aunaba su devoción religiosa 
y su afición por la poesía queda Oda con motivo de hallarnos mi esposo y yo solos 
la víspera de la Inmaculada Concepción, él rezando el oficio de día y yo el parvo 
de la Virgen. así pues, Trágala, trágala la muestra como una joven fanática y 
pacata extrayendo poniéndolo al servicio de la sátira. cuando maría Josefa 
amalia falleció, se cuenta que el rey exclamó ante la perspectiva de contraer 
nuevamente matrimonio: «¡no más rosarios ni versitos, coño!».

finalmente, no es posible obviar la influencia de ignacio Zuloaga (1870-
1945), artista que sentía auténtica devoción por goya y cuya huella se encuen-
tra directamente relacionado con las caracterizaciones de pepa la malagueña 
[5]. la prostituta andaluza por quien fernando Vii sentía especial inclinación, 
luce mucho más próxima a las bailarinas del pintor vasco –Bailarina (museo 

25 suárez fernández/corona Baratech/armillas Vicente, 1984: p. 502.
26 sánchez mantero, 2001: 33.
27 abrantes, 1837: 114.
28 sánchez mantero, 2001: 21.
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reina sofía, 1912)–, que a las majas goyescas. sin embargo, sus respectivos 
autores no dejan de mantener un cruce temporal de miradas que pone de 
manifiesto la herencia que legó el aragonés al arte español y del que se hace eco 
el montaje teatral. Es más, granados preparaba durante la i guerra mundial 
el estreno en parís de su ópera goyescas le encargaron a Zuloaga buscar dan-
zarinas españolas intéressantes et goyesques y años más tarde, le encomendarían 
ejercer de asesor en varias corridas goyescas 29.

igualmente existen referencias a fuentes pictóricas con los personajes de 
martínez de la rosa o rafael de riego, cuyos retratos Francisco Martínez de 
la Rosa (ateneo de madrid, siglo XiX) o Rafael de Riego (museo nacional del 
romanticismo, 1814-1823), capitales para vincular con el montaje pero cuyos 
autores, desafortunadamente, son desconocidos.

En lo concerniente a la masa popular de la primera parte de la obra que 
conformaba la España de Trágala, tatiana de sarabia buscó colores pardos y 
grises, una masa descolorida desde la visión de fernando Vii, aunque en el caso 
de las mujeres sí que se les concedió un estilo más goyesco con la redecilla en 
el cabello, por ejemplo. En cambio, en la segunda parte, la dramaturgia enfa-
tiza el carácter regional de alguno de sus personajes –el catalán, la andaluza, 
entre otros–, por lo que la principal fuente de inspiración fueron los elementos 

29 arozamena, 1970: 291, 293; lorente lorente, 2010: 169.

Fig. 5: Fotograma del espectáculo trágala, trágala con Fernando VII y Pepa la Malagueña.
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característicos de los trajes regionales: la barretina catalana, los volantes, la faja 
roja, etc. En el caso de saperes «el catalán», guerrillero y militar, y de otros 
soldados que aparecen, la diseñadora de vestuario hizo acopio de los datos 
que indicaban cómo las guerrillas que surgieron en las múltiples regiones no 
tenían un uniforme concreto y lo combinaban con elementos regionales y de 
paisanos [6]. muchas veces se vestían con ropajes de los muertos fuesen de su 
bando o del contrario.

4.2. El cuadro pictórico y el cuadro escénico

no es posible pasar por la escenografía sin citar las propias obras de fran-
cisco de goya incluidas como parte de la misma, a saber el retrato María Luisa 
de Parma (museo nacional del prado, 1789) en una escena donde lo compara 
despectivamente con el de su gran rival, La duquesa de alba de Tormes (palacio 
de liria, 1795) [7] o La maja desnuda (museo nacional del prado, c. 1800), 
confiscada a godoy en 1807 por fernando Vii y razón por la que en 1814 
el santo oficio pretendía procesar al pintor [8] 30. Entre las obras incluidas 
se cuenta finalmente el Retrato de Fernando VII (museo de arte moderno y 

30 El pintor consiguió eludir el mentado juicio gracias a la influencia del cardenal don 
luis maría de Borbón y Vallabriga.

Fig. 6: Fotograma del espectáculo trágala, trágala con «saperes».
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contemporáneo de santander y cantabria, c. 1815). pero lejos de la inclusión 
anecdótica de las pinturas de goya, resulta imprescindible poner el foco en 
la construcción de cuadros escénicos, trabajo del escenógrafo miguel Brayda.

para la mayor parte de las escenas, construidas con una proyección sobre el 
fondo para contextualizar los espacios: los jardines de aranjuez, los tapices del 
palacio real, las calles de puzol, etc., Brayda configura dos estructuras móviles 
formadas por desechos, al igual que goya hiciera con sus Disparates, en un acto 
por poner de manifiesto la amalgama informe y desastrosa sobre la que España 
se asienta. sobre una de ellas se encaja el mismo sillón del trono, signo inequí-
voco de un reinado incentivador y constructor del caótico panorama nacional.

del mismo modo, los citados cuadros de la estética de conjunto, han sido 
extraídos de las obras goyescas como en las escenas relacionadas con el tribu-
nal de la inquisición y su relación con el dibujo del álbum c, Por mober la 
lengua de otro modo (89, 1808-1811) [9]. En él, un relajado, con el sambenito 
y la caperuza, arde entre las llamas de la inquisición y la mirada del monarca. 
para realizar esta serie, goya tomó como referencia el auto, de moratín, de 
manifiesto rechazo al santo oficio 31, sumándose así al esfuerzo ilustrado por 
frenar los abusos de la citada institución 32.

31 torres gonzález, 1996: 108.
32 glendinning, 2009: 24-25.

Fig. 7: Fotograma del espectáculo trágala, trágala con María Luisa de Parma y  
Francisco de Goya.
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igualmente interesante es la composición que contiene el ahorcamiento de 
rafael de riego. presidida por la cabeza de un carnero extraído del aguafuerte 
ensayos (capricho 60, 1797-1799), el Gran Cabrón actúa como cabecera y per-
sonificación del propio fernando Vii, asentado sobre una pila de informe de 
cuerpos mientras el monarca ríe sobre el cadáver de riego, todavía pendiente 
de la soga y acompañado por la caída en seco de tantos otros ejecutados en la 
hora. todos ellos enmarcados por el cuarto movimiento de la sinfonía n.º 9 
en re menor de Beethoven, finalizada un año antes de la ejecución del héroe 
del trienio liberal.

5. tiempo goyesco

Trágala, trágala, además de vehicular su narración sobre una doble línea 
temporal que traspasa el siglo XiX español para entablar un diálogo satírico con 
la situación actual del país, lo hace apoyado en dos grandes ejes: la dirección 
artística y la música. Escenografía, vestuario y dirección musical (ron lalá), 
conjugan este doble hilo narrativo construyendo así un universo particular 
sobre lo goyesco y la coyuntura propia del tiempo que rodeó al pintor aragonés.

Fig. 8: Fotografía del espectáculo trágala,trágala por Javier naval con La maja desnuda, 
Fernando VII y Chamorro.
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5.1. La caricatura

sin duda alguna, algo que con-
tribuye a este juego especular entre 
el pasado decimonónico y el humor 
actual, es el vis caricaturesco que se 
produce a través de la sátira de los 
personajes articulados en un sainete 
como Trágala, trágala. no deja de 
resultar interesante al respecto sub-
rayar que el propio género satí-
rico cambió notablemente España 
durante el reinado de carlos iV, 
virando hacia un carácter mucho 
más sociopolítico y facilitando así 
esta doble línea narrativa entre el 
pasado y el presente.

por entonces, se levantó el 
embargo sobre la publicación de 
las sátiras contra individuos, lo 
que abrió la veda produciendo que 
vieran la luz durante 1808, varios 
poemas contra el príncipe de la paz, 
por ejemplo. cabe recordar que la primera edición de los Caprichos de goya 
contaban con diversas estampas con caricaturas de los nombres más granados 
de los altos círculos sociales como godoy, la reina maría luisa y la duquesa 
de alba. de acuerdo con nigel glendinning, era obvio que los disturbios y 
conflictos armados fueran caldo de cultivo para la sátira impresa ya que los 
postulados morales terminaban sintetizados quedando la sociedad reducida 
en fieles a la patria u hostiles a ella. si bien es cierto que la sátira resultaba un 
exorcismo por parte de su artífice sobre determinados asuntos, es igualmente 
cierto que podía procurar incidir en la conducta social, algo muy común a 
partir de mediados del siglo XViii 33.

godoy se convertiría en uno de los blancos favoritos de los autores satíricos 
a partir de 1801, especialmente junto a maría luisa en circunstancias íntimas. 
Entre publicaciones y hojas volanderas, la pareja se convirtió en el tema central 

33 glendinning, 2009: 17-19.

Fig. 9: Álbum C, por mober la lengua 
de otro modo (Francisco de Goya, 89, 

1808-1811).
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de la burla ciudadana 34. no hay duda de que goya se convertiría en la cara 
representante de esta tendencia hacia la sátira. la ridiculización de los persona-
jes con su deformación facial venía a través de la inspiración que le sugirieron 
las máscaras grotescas de la comedia del arte vistas en su estancia por italia, 
reflejadas Cuaderno italiano 35, pero también se vio afectado por las estampas 
surgidas de la revolución francesa o la obra de hogarth 36.

En esta misma línea, Trágala satiriza, caricaturiza y hace mofa de los perso-
najes, acontecimientos y chismes que corrieron en el momento.

al igual que en las hojas volanderas, maría luisa de parma y godoy son 
ridiculizados manifestando su relación delante de carlos iV sin que este le 
dé mayor importancia al asunto; amalia de sajonia es llevada al extremo de 
la histeria y el fanatismo católico o agustín saperes aparece como un exacer-
bado tópico catalán. Eso sí, es fernando Vii el personaje más explotado: la 
dependencia de su madre, su infantilismo crónico, la ignorancia sobre la vida 
adulta, la incapacidad para administrar España, el desprecio por la vida ajena o 
la ansiedad enfermiza por las mujeres. respecto a este último dato, el montaje 
también refleja el que es, sin duda alguna, uno de los rumores más sonados 
del momento relativo a las dimensiones del órgano del monarca. según dejó 
escrito próspero de merimée en una carta a stendhal, el falo real era «fino como 
una barra de lacre en su base y tan gordo como el puño en su extremidad; 
además, tan largo como un taco de billar» 37.

5.2. La música

Bajo la dirección musical de la compañía teatral Ron Lalá (yayo cáceres, Juan 
cañas, miguel magdalena y álvaro tato), fernando Vii relata su vida acompa-
ñado de las composiciones propias de su momento asociadas con la confesión 
católica-letanías, salmodias–, el círculo cortesano y militar –vals, pasodobles–, o 
de carácter popular –chotis, alegrías–; y estilos recientes –rock, pop–, reforzando 
así el diálogo entre la centuria decimonónica y la España de hoy en día.

si bien es cierto que la España ilustrada de goya procuró asimilar los prin-
cipios europeos, es igualmente cierto que este territorio constantemente en 

34 dérozier, 1987: 999.
35 mena marqués/urrea fernández, 1994: 24 r – 27 a.
36 glendinning, 2009: 24.
37 mérimée, 1898: 9.
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antítesis entre los ideales enciclopedistas y la superchería, también produjo una 
exaltación del sentimiento nacional más castizo y folclórico, incluso en lo que 
a su vertiente musical refiere. así pues, el majismo y este gusto por la música 
popular logró traspasar los estamentos más humildes hasta los círculos aristo-
cráticos, algo de lo que el pintor se haría eco. sin embargo, y a pesar de que 
goya es sobradamente conocido por su proximidad con las capas humildes de 
la sociedad, también se vio envuelto en espacios tan exquisitos como las casas 
del conde de aranda o la duquesa de alba donde, lejos de las cancioncillas y 
tonadillas, sonaban las composiciones de haendel, Bach, Vivaldi o mozart.

El juego de la contradicción propia de la España decimonónica sigue mar-
cado en cada una de las canciones del espectáculo. nuestra reina María Luisa, 
letanía dedicada a la monarca suplicante por concebir y dar a luz a un varón 
que viva para heredar la corona, pretende poner de manifiesto el contraste entre 
la solemnidad del momento de la oración resultando una mofa por resultar 
finalmente un listado de la cantidad de hijos que tuvo:

nuestra reina maría luisa
ha puesto un rey, ha puesto dos, ha puesto tres. […]

uno, carlos, ¡muerto!…
dos, carlota Joaquina, ¡viva!…
tres, maría luisa… ¡muerta!…

En la misma línea de la vertiente religiosa se compone la Oración a san 
Teodoro en forma de salmodia coral para que el monarca fernando Vii cum-
pliera con su deber conyugal pues su primer matrimonio con maría antonia 
de nápoles no fue consumado hasta nueve meses después del enlace. de ello 
son testimonio las cartas de la progenitora de la misma, la archiduquesa maría 
carolina de lorena:

El marido no es todavía marido, y no parece tener deseo ni capacidad de serlo, 
lo cual me inquieta mucho. (12 de abril de 1803).

mi hija es completamente desgraciada. un marido tonto, ocioso, mentiroso, 
envilecido, solapado y ni siquiera hombre físicamente. (3 de mayo de 1803) 38.

la salmodia ofrece el contraste entre el rezo que invoca la intercesión de 
san teodoro y lo frívolo, vulgar y escatológico del propio tema traducido en 
la letra del salmo. Esto último queda potenciado en los arreglos del coro pues 
están montados en forma de coral religiosa:

38 ramírez de Villa-urrutia, 1922: 21.
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san teodoro, yo te adoro,
tú que eres justo y recto,

san teodoro, yo te imploro
que pongas al rey erecto.

asimismo, y sin salir del entorno aristocrático, con el tema Revoluciones 
Chop-Chop, la composición vascula entre el estilo cortesano, los entresijos de 
palacio para enfrentar este baile de alta alcurnia entonado por maría luisa 
de parma y carlos iV, con la frivolización de las cabezas cortadas durante la 
revolución francesa 39: «la revolución empieza/como fiesta popular/pero suele 
terminar/con dolores de cabeza».

En el otro extremo, las composiciones de corte más popular, cabe destacar 
el pasodoble que sirve de vehículo al famoso lema acuñado por los absolutistas 
españoles en 1814 Vivan las caenas. El pasodoble fue escogido por ser uno de 
los géneros que se ha venido asociando la España más nacionalista, conserva-
dora y desfasada de la que el rey hace apología en el tema:

fErnando Vii.– ¿qué es lo que me pide el pueblo
desde irún a cartagena?

coro.– ¡caenas y más caenas!
fErnando Vii.– ¿qué quiere mi noble tierra?

coro.– ¡toros, misa, pan y guerra!

En el mismo tema, fernando Vii hace referencia a los versos de machado 
de españa de charanga.

España de pandereta,
de sacristía y charanga,

donde el rezo y la fritanga
disputan una pachanga

por custodiar mi bragueta.

Flamenco-Chotis, que reúne a pepa la malagueña y el monarca, también 
está concebido con un pasodoble debido al carácter popular del prostíbulo en 
el que se arremolina lo más granado de la marginalidad nocturna del madrid 
del momento. En este tema, sin embargo, cabe apuntar la introducción por 
alegrías, palo festero flamenco para remarcar el vis andaluz asociado a la mala-
gueña, y su alternancia con el chotis, típico baile de la capital española –aunque 
su llegada a madrid sería en 1850–, precisamente para marcar el casticismo 
madrileño del rey. tanto en su forma como en su contenido, apuntan a las 

39 francisco de goya se hizo eco de la guillotina en el dibujo Castigo francés (1824-1828).
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referencias goyescas de los tipos populares así como al majismo imperante en 
la moda del momento:

pEpa la malaguEña.– que suenen panderos y sonajas,
por fin ha llegado vuestro rey,
y quiero prenderle de la faja

del salero de esta maja
que parece oro de ley.

En lo concerniente a los estilos más recientes que consolidan el juego espe-
cular entre la centuria decimonónica y la España actual aumentando la sensa-
ción de antítesis entre lo cantado y lo representado, destaca el tema Inquisición. 
acompañando al cuadro escénico que recrea los aguafuertes goyescos sobre los 
procesados en autos de fe, la dirección cede un tema de rock al inquisidor para 
establecer un parangón entre la dureza de la institución inquisitorial y el estilo 
musical. El contraste paradójicamente viene determinado por la violencia del 
rock y el mensaje de la religión católica del amor al prójimo:

inquisidor.– qué liberador es este juego,
ver cómo en la hoguera arde un masón.

con los liberales yo me ciego…

6. conclusiones

El espectáculo se despide con el mismo Trágala en versión rock empleando 
la estructura armónica y melódica original pero con un contenido focalizado 
en la actualidad a modo de catarsis con el fin de evidenciar que la problemá-
tica que asolaba la España del siglo XiX persiste: «un ciudadano que es de 
primera/primero ha de tener tragaderas». un final que corona Trágala, trágala, 
montaje que logra aunar en una misma farsa las distintas vertientes asociadas a 
francisco de goya, sean ideológicas, artísticas o estilísticas, así como el legado 
del mismo pintor. todo ello, en una narración que trasciende las coordenadas 
espaciotemporales y que ofrece al espectador la imagen goyesca de una España 
turbulenta y todavía afectada.
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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.

Bibliografía

Bazán, moisés (2018): «Au fil de l’Art y otros comics sobre artistas de Gradimir smudja». 
en: Nuevas visiones sobre el cómic. Un enfoque interdisciplinar. zaragoza: Prensas de la 
universidad de zaragoza, pp. 387-396.

Bleys, olivier / Bozonnet, Benjamin (2015): Goya (Les grands peintres). Grenoble: Glénat.
Bozal, valeriano (2009): Pinturas negras de Goya. madrid, antonio machado.
camarero, Gloria (2011): «Goya au cinéma». en: thivat, Patricia-laure (ed.) (2011): Bio-

graphies de peintres à l’écran. Rennes: Presses universitaires de Rennes, pp. 99-114.
dörr, volker c. / Kirwinkel, tobias (eds.) (2014): Intertextualität, Intermedialität, Transme-

dialität. Zur Beziehung zwischen Literatur und anderen Medien. Würzburg: Königshausen 
& neumann.



238 Goya en la Literatura, en la Música y en las Creaciones Audiovisuales

Gasca, luis / mensuro, asier (2014): La pintura en el cómic. madrid: cátedra.
Glendinning, nigel (1997): Francisco de Goya (El arte y sus creadores 30). madrid: Historia 16.
jacobs, Helmut c. (2016): Goya en la poesía. Recepción e interpretación literaria de su obra. 

zaragoza, institución fernando el católico.
lázaro, francisco javier / sanz, fernando (2017): Goya en el audiovisual. Aproximación a sus 

constantes narrativas y estéticas en el ámbito cinematográfico y televisivo. zaragoza: Prensas 
de la universidad de zaragoza.

olmos, diego (2011): Goya. Barcelona: ediciones B.
Rajewsky, irina o. (2002): Intermedialität. tubinga/Basilea: a. francke.
— (2005): «intermediality, intertextuality and Remeditation: a literary Perspective on 

intermediality». en: Intermedialités, vol. vi, université de montréal, pp. 43-64.
salvador, maría del socorro (1990): La escultura monumental en Madrid: calles, plazas y 

jardines públicos (1875-1936). madrid: alpuerto.
samoyault, tiphaine (2004): L’intertextualité. París: nathan/seher.
smudja, ivana / Gradimir (2012 y 2015): Au fil de l’Art. París: delcourt.



239

Goya y su estela: literatura e imáGenes  
para una breve historia audiovisual  

de la españa neGra

isabel soria irisarri

Resumen: sin realizar un análisis detallado de la obra de Goya, sus series de grabados los 
Caprichos, los disparates y sus pinturas negras son las referencias y antecedentes, tanto 
por su estética como por los temas elegidos de lo que popularmente se viene llamando 
la españa neGra. la españa negra es el retrato de una realidad profundamente 
española, tan negra como ese color en el que pocos destellos hay de esperanza.

Palabras clave: españa negra; Goya; los Caprichos; los disparates; cine y literatura.

Goya and his wake: literature and imaGes for a brief 
audiovisual history of blaCk spain.

Abstract: without making a detailed analysis of the work of Goya, his series of engravings 
and his pinturas negras are the most popular references and antecedents of what has 
been called black spain. this works as well as being disturbing creations for their aesthe-
tics and for how plastically faced the chosen themes are for their depth, for the suffering 
that causes the author the political, social and spiritual situation of spain which sends 
us to the birth of spain visual black.

Key words: black spain; Goya; los Caprichos; los disparates; cinema and literature.

la obra que muestra el pensamiento y el alma de Goya ha inspirado a 
numerosos artistas. a todos nos conmueve y consiguió y sigue consiguiendo 
que a través de su arte que artistas y no artistas reflexionen sobre el alma, sobre 
sus enfermedades individuales y sus podredumbres colectivas.

sin hacer un análisis detallado de la obra del aragonés, sus series de graba-
dos y sus pinturas negras son las referencias y los antecedentes más populares 
de lo que se ha llamado la españa negra. este conjunto de obras además de 
ser creaciones turbadoras por su estética y por cómo afrontó plásticamente los 
temas elegidos son por su hondura, por el sufrimiento que causa al autor la 
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situación política, social y espiritual de españa lo que nos remite al nacimiento 
de la españa negra visual.

Goya es el padre de «la españa neGra» y en nuestro país hay un 
corpus de grandes autores, tanto en la literatura como en las artes visuales que 
tienen al aragonés como modelo y como referente. a todos los enlaza un hilo 
estético y ético que los une a Goya desde su contemporaneidad.

si deshacemos el nombre de la españa negra, las connotaciones de ambas 
palabras pueden significar en boca de quien las pronuncie y dependiendo del 
contexto cosas muy diferentes, tanto españa como negra. sin embargo, jun-
tas y en plástica, sustantivan situaciones reales que tienen su representación 
artística; son cuadros o escenas tomadas de realidad, de imágenes que vienen 
determinadas por su sordidez, por su dureza, por lo grotesco, por lo ridículo, 
por su expresividad. una expresividad cruda, ruda, real y dramática. el abuso 
de poder –social, religioso, personal– es el que produce esas escenas dramá-
ticas. los abusos pueden ser provocados y venir de serie –por ser inherentes 
al ser humano, la maldad, el egoísmo– o ser producto de las circunstancias, 
fundamentalmente en lo relacionado a las modas, a la política, a las costum-
bres, influencias y manipulación de determinadas estructuras de poder como 
la iglesia, el estado, lo consuetudinario o la sociedad.

y es ahí, es a esos abusos y cuando se detectan adonde se dirigen los esfuer-
zos de los artistas que reflejan la españa negra, pues desean que el público vea 
esos abusos, darlos a conocer y mostrarlos con frialdad o con afán de criticarlos 
y/o combatirlos. unos lo hacen con desgarro, otros con distancia o desde el 
humor, empleando medios artísticos, palabras, colores o su ausencia, más bien, 
fotografías, fotogramas y lo más importante: de forma pacífica.

La España Negra es el título de un libro de emil verhaeren y de darío de 
regoyos, de 1899. diez años antes ambos realizan un viaje por tierras españo-
las, por el norte, que está empañado por una búsqueda de la tristeza, de «imá-
genes de formas de vida populares que entienden como elocuentes manifestaciones 
de un carácter nacional  1».

verhaeren, poeta simbolista describe pasajes como si tuvieran alma, lo 
mismo que las gentes que son producto de su sumisión al medio. pero para 
ambos autores el medio no es opresor sino un reducto de autenticidad. diga-
mos que presentan la españa negra fríamente, sin involucrase en ella. pero si 

1 lozano marco, m.a., Imágenes del pesimismo. Literatura y Arte en España 1898-1930, 
p. 47. publicaciones universidad de alicante, 2000.
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que hay quienes se quejan de la españa negra e intentar combartirla. una-
muno, por ejemplo no deja de lamentarse de que le duele España.

en este libro y después en el de solana, de 1920 que lleva el mismo título 
se relatan momentos singulares, protagonizados por tipos, paisajes y paisanajes, 
que parecen una extensión de la tierra, cuyo folclore y sus rituales son oscuran-
tistas y han sido cuidadosamente forjados a lo largo de los años. estos persona-
jes son la mayoría de los españoles; aquellos que son iguales a sus antepasados 
y que repiten sus inveteradas costumbres e incluso son clichés de vida de sus 
abuelos a lo largo de los siglos. eso es lo que llama la atención de los viajeros, 
esa eternidad como condena, como escenario congelado puesto que «todo tiene 
cierta poesía para el artista: torrecillas truncadas, losas gastadas, goznes torcidos, 
la vejez en todo reinando siempre» 2. para ellos las gentes son una parte más del 
paisaje, lo mismo que sus acciones. no lo ven como problema sino como algo 
estético; una experiencia única que les llama la atención.

pero más allá de una estética existía una realidad que era la causante de 
aquellas situaciones. y esa realidad quiso ser cambiada en tres grandes olea-
das –todas truncadas– por diferentes calamidades y tragedias –con las ideas 
ilustradas primero, truncadas por una guerra, con los intentos progresistas a 
lo largo del siglo XiX truncados por el desastre del 98 y la ruina de españa y 
con la ii república después, truncada por la Guerra Civil.

este texto es el resultado de una investigación que realicé para hacer un 
documental, titulado La España Negra. se trata de un proyecto de documental 
televisivo de aproximadamente cincuenta minutos cuyo objetivo era mostrar 
que existe una relación estética y vital en la obra de numerosos artistas que 
consagraron su vida a las letras, a la pintura, al dibujo o al cine. se pretendía 
mostrar la continuidad de esas imágenes –plásticas, audiovisuales o literarias– 
que describen y relatan la españa negra desde Goya hasta el presente a través 
de sus paisajes y ambientes comunes; los personajes de la españa negra –ya 
sean reales o de ficción– cómo se aborda esta realidad desde el humor y la 
españa negra hoy. el proyecto en la actualidad está parado.

la españa neGra es una imagen de españa de escenas grotescas, de per-
sonajes arquetípicos, de festividades o celebraciones que parecen distorsiones. 
es un retrato de lo ridículo en el que el ser humano a menudo aparece como 
una máscara, un títere de las convenciones sociales, un maniquí, como en los 

2 regoyos y verhaeren, La España Negra, pp. 38-39, Jose J. de olañeta, editor. barcelona, 
2012.



242 Goya en la Literatura, en la Música y en las Creaciones Audiovisuales

cuadros de solana, un monigote en los de víctor mira, un homúnculo hecho 
trizas por las circunstancias en la obra de millares, un enredo de manchas y 
espirales en aparente caos en los retratos de antonio saura.

la españa neGra son los espejos del callejón del Gato de valle inclán 
que reflejan el mismo paisanaje de alma suburbial que en La busca 3, de baroja. 
parecen las mismas personas que pintó Gutiérrez solana en 1912. alguna de 
ellas bien podría ser la encarnación de mauricia la dura 4, uno de los muchos 

3 «recostadas en la pared, se veían unas cuantas mujeres feas, desgreñadas, vestidas con 
corpiños y faldas haraposas, sujetas a la cintura con cuerdas (…) son golfas viejas…».
4 ¿no decías que no podía ser?… pues pudo ser, ¡qué peine!». seguía por la iglesia ade-
lante. la purísima hostia, con no tener cara, miraba cual si tuviera ojos… y la sacrílega, al 
llegar bajo el coro, empezaba a sentir miedo de aquella mirada. «no, no te suelto, ya no 
vuelves allí… ¡a casa con tu mamá…! ¿sí? ¿verdad que el niño no llora y quiere ir con su 
mamá?…». diciendo esto, atrevíase a agasajar contra su pecho la sagrada forma. entonces 
notó que la sagrada forma no sólo tenía ya ojos profundos tan luminosos como el cielo, 
sino también voz, una voz que la tarasca oyó resonar en su oído con lastimero son. había 
desaparecido toda sensación de la materialidad de la custodia; no quedaba más que lo esen-
cial, la representación, el símbolo puro, y esto era lo que mauricia apretaba furiosamente 
contra sí. «Chica –le decía la voz–, no me saques, vuelve a ponerme donde estaba. no hagas 
locuras… si me sueltas te perdonaré tus pecados, que son tantos que no se pueden contar; 
pero si te obstinas en llevarme, te condenarás. suéltame y no temas, que yo no le diré nada a 
d. león ni a las monjas para que no te riñan… mauricia, chica, ¿qué haces…? ¿me comes, 
me comes…?». pérez Galdós, Fotunata y Jacinta, pp. 280, ed. Cátedra, 1998. https://www.
youtube.com/watch?v=mwqXb0Qyjms.

José Gutiérrez Solana. Chulos y chulas, 1906. Colección Banco Santander.
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personajes de Galdós en su Fortunata y Jacinta. este pasaje que protagoniza 
mauricia tiene el mismo aroma y regusto humorístico que en la primera secuen-
cia de Amanece que no es poco 5, de Cuerda (1989), o que las delirantes afirmacio-
nes y opiniones del cura que encarnaba agustín González en la primera entrega 
de La Escopeta Nacional en 1972. entre unas y otras obras han pasado décadas.

pero las coincidencias atraviesan el tiempo y los formatos artísticos no solo 
son en lo narrativo, sino también en lo estético. son evidentes las coincidencias 
estilísticas de pinturas negras de Goya con el ballet expresionista de Goya en 
Burdeos, saura, 1999. o el cuadro, Payasos de Gutiérrez solana con los perso-
najes de Balada Triste de Trompeta, de alex de la iglesia, 2010.

hay algo genuinamente español que se repite a través de años y busca en los 
nuevos lenguajes artísticos y, que en cierto modo crea una línea de continuidad 
artística que justifica este documental de la españa neGra.

la españa neGra se puebla de elementos histriónicos, sórdidos, oscu-
ros, cómicos, ridículos de personajes que cabalgan sobre la tragicomedia que 
encierran tristes verdades como Gonzalo trevélez en la Señorita de Trevélez, de 
Carlos arniches 6. o Doña Rosita la Soltera, la marchita camelia que durante 
toda su vida estuvo regando su propio engaño, ¿no es esa misma rosita la 
penélope de serrat?

a menudo los personajes son víctimas de las ideas imperantes y de un des-
tino que es el que ha creado la sociedad o su sino para ellos y acaban siendo 
ese ser deformado que se ve en un espejo de feria.

5 https://www.youtube.com/watch?v=mwqXb0Qyjms.
6 http://www.rtve.es/alacarta/videos/teatro-en-el-archivo-de-rtve/teatro-siempre-senori 
ta-trevelez/2319976/. minuto 1:20:00.

José Gutiérrez Solana: payasos. 1920.
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Fotograma de balada triste de trompeta,  
de Alex de la Iglesia, 2010.
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las obras de estos autores, de esta corriente cultural, de la españa 
neGra son como el saturno de Goya: monstruos desencajados, caníbales de 
su propia estirpe y de ellos mismos y por ello de su futuro, como para ellos es 
españa que devora las entrañas de sus hijos en tiempos de crisis, en tiempos 
dictatoriales y de faltas de libertades, o por el atraso, la incultura. los artistas 
además tienen morbo de realidad, como cuando regoyos y verhaeren viajan 
por españa y extraen para su relato lo más truculento para el alma, lo mismo 
que hará Gutiérrez solana en su libro homónimo veinte años después.

los autores de la españa neGra tienen en común un dramatismo 
que filtra el humor para desdramatizarlo como las viñetas de tono, Chumy 
Chumez. o una tristeza o melancolía que vuelven bella a través del arte, como 
lorca o la obra de los cantautores como paco ibáñez o la obra de serrat. o un 
patetismo que intentan dignificar como los pintores de la escuela de vallecas 
o la obra de darío de regoyos. otros autores simplemente quieren poner la 
miseria delante de nuestros ojos, como Casas, manuel millares, o fotógrafos, 
como santos yubero, sanz lobato, masats, pérez siquier.
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De goya a picasso, con permiso De granaDos

Joan cuscó i clarasó
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Resumen: goya es una figura central del arte y tanto su figura como su obra fueron revisitadas 
durante el siglo XX desde diferentes disciplinas y por autores también diferentes. Vamos 
a presentar tres lecturas diferentes. La primera la aportan cuatro filósofos; la segunda, el 
compositor enrique granados; y, la tercera, el pintor pablo ruiz picasso. Los filósofos 
nos dan pautas para comprender y ubicar al pintor y sus aportaciones e inquietudes. 
granados muestra su interiorización de «lo goyesco» y una traducción musical de la obra 
de goya y; finalmente, picasso permite ver una forma de interiorización muy diferente 
de la que hace granados. en todos ellos vemos la necesidad de volver a goya con la 
voluntad de reencontrar en él aquello que da fuerza a la obra de arte y, a través de ella, 
a la vida y al pensamiento humano.

Palabras clave: goya; goyesco; picasso; granados; d’ors; pujols; Diego ruiz.

goya, granaDos, picasso anD the contemporary art

Abstract: We are interested in analysing the different lectures that, in the twentieth century, 
different philosophers and artists wrote about goya. Why? Because goya has been and 
important model for these autors to explain the meaning of the creative act in contem-
porary society. We are going to show three different readings. the first one is done by 
four philosophers; the second one by the composer, enric granados; and the third one 
by the painter, pablo picasso. the philosophers give us the framework to understand 
and place the painter and his contribution to art and his concerns. granados embraces 
the concept of what it is «lo goyesco» and he makes a musical translation of goya’s work 
and; eventually, picasso allows us to see a form of internalization very different from 
the one that granados does. in all of them, we see the need of going back to goya with 
the will of finding in him what gives strength to the piece of work and through it, to 
life and human thought.

Key words: goya; goyesco; picasso; granados; d’ors; pujols; Diego ruiz.

nos proponemos cotejar la repercusión de goya en el siglo XX; durante 
el cual se celebraron tanto el centenario de su muerte (1928) como el bicen-
tenario de su nacimiento (1946) (momentos de especial divulgación y reper-
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cusión de un autor ya importante). para hacerlo hemos elegido cinco autores. 
en primer lugar, tres filósofos, eugeni d’ors, Diego ruiz y Francesc pujols; 
en segundo lugar, un compositor: enric granados; y, para finalizar, al pintor 
pablo ruiz picasso.

con la finalidad de ver las relecturas y los retornos que en el siglo XX se le 
han hecho al pintor aragonés y a su obra queremos, primero: conocer la visión 
(interpretación) que han dado tres filósofos que a lo largo del siglo XX hicieron 
una fecunda actividad de crítica artística (y que hablaron de goya): eugeni 
d’ors (1881-1954), Diego ruiz (1881-1959) y Francesc pujols (1882-1962). 
Después, en segundo lugar, contrastar sus aportaciones con lo que hicieron 
enric granados (1867-1916), dentro del ámbito de composición musical; y 
pablo ruiz picasso (1881-1973), desde la pintura. Lo interesante, pues, sería 
ver si las propuestas de los unos y el trabajo de los otros tienen algo en común 
(o no); y, a través de ellos, la manera como la contemporaneidad se ha acer-
cado a goya; lo ha acogido e interiorizado. en el caso de granados se trata 
de ver la traducción de un lenguaje artístico a otro y las complicidades que el 
compositor crea con el pintor aragonés. por su parte, en el caso de picasso, y 
a la luz de lo que han dicho eugeni d’ors (siendo goya uno de les personajes 
que le acompaña a lo largo de toda su vida) 1 y Diego ruiz (para quien goya 

1 eugeni d’ors publicó diferentes trabajos sobre goya (e hizo diferentes ediciones de 
ellos). en 1928 se sumó a la celebración del centenario de su muerte con dos textos (El 
vivir de Goya y El arte de Goya); y en 1946 hizo lo mismo con motivo del bicentenario de 
su nacimiento con el libro: Goya y lo goyesco, a la luz de la historia de la cultura. sobre el 
ultimo posteriormente publicó una glosa donde decía que en él hay un capítulo que estudia 
a goya como «pintor de las miradas», en el cual se proclama que una cosa son los ojos y 
otra la mirada y que esta dualidad es la misma que en la realidad encontramos en el debate 
sobre si los átomos son «corpúsculos o son ondas». y que ello nos lleva a pensar más allá del 
principio de no-contradicción. y pensar así es pensar según su «doctrina de la inteligencia», 
es decir, aprender que en los átomos pasa lo mismo que en las palabras (que son «signifi-
cado» y «sentido») y en las obras de arte (cuando analizamos la forma y el contenido que la 
sobrepasa). por ello, dice, hay en todos estos ámbitos de la realidad y del conocimiento una 
«interior e coexistencial dualidad». por otro lado, en la glosa «La vida y el vivir» (Arriba, 24 
de agosto de 1945) habla de los dos primeros trabajos sobre goya y dice que en su momento 
no explicó la diferencia entre «vida» y «vivir». Una distinción que no es un arrebato estilís-
tico si no una diferencia por razones «ideológicas», dice. cualquier autentica vida resultará, 
dice, más o menos angélica. el mero vivir es desangelado. el vivir implica una dirección de 
la vida. y aquí nace el sentido trágico para d’ors: del conflicto entre la vida y el vivir. Vivir 
se corresponde con la posición defendida por d’ors de que nuestro pensamiento interviene 
en el acontecer de la historia. por ello, frente al principio de igualdad sitúa el principio de 
paternidad. («Las dos posiciones», Arriba, 24 de junio de 1947).
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es fundamental para comprender la contemporaneidad), nos centraremos en 
la serie litográfica «el toro» (1945-1946) y en el paralelismo que pueda existir 
entre las pinturas negras de goya y la última exposición de picasso (1973).

goya, ¿pintor de la razón?

D’ors, ruiz y pujols dan tres visiones distintas de goya (y del arte a partir 
de la obra de goya). D’ors es el filósofo de la arbitrariedad, de la belleza de 
canon clásico y de la luz. por su parte, ruiz es el filósofo de lo dionisíaco, 
de la fuerza de lo vital y oscuro. en consecuencia, si uno reivindica a apolo 
el otro pone en primer plano a Dionisos. por su parte, pujols (que busca la 
belleza sensual y mediterránea y de la fuerza de la belleza en movimiento), 
en contraposición a d’ors pero sin llegar a lo dionisíaco de ruiz, dará una 
contextualización de goya dentro de la pintura moderna y contemporánea. si 
los dos primeros hacen el ejercicio de «pensar con» el arte, el tercero «piensa 
sobre» el arte.

al acercarse a goya, y para situarle en la base de sus reflexiones sobre la 
creación artística y el pensamiento humano, d’ors y ruiz remiten a dos gra-
bados de goya que son, por su parte, las dos caras de una misma moneda. si 
ruiz destacaba el grabado de la serie «los caprichos» del famoso lema: «el sueño 
de la razón produce monstruos» (imagen de lo dionisíaco); eugeni d’ors lo 
contrapone al grabado de la serie «crítica de las órdenes monásticas y exclaus-
tración de clero» en el que leemos: «Divina razón, no dejes ninguno!» (imagen 
de lo apolíneo).

para d’ors el pensamiento es creación. Una creación que nace del orden que 
brota entre dos polos: el subconsciente y el sobreconsciente. en otras palabras, 
entre el infierno y el cielo (o entre el fondo pasional y la forma ideal). y este 
orden se muestra o adquiere consistencia en la conciencia. Una conciencia que 
divisa el orden y la quietud de la sobreconciencia: del mundo angélico (o mís-
tico). y esta visión neoplatónica contrasta con la de Diego ruiz, para quién el 
pensamiento también es creación pero, ante todo, libertad. por tanto, en lugar 
de hacer hincapié en aquello que es apolíneo lo hace en la fuerza dionisíaca 
(constructora y destructora). siendo, la visión de d’ors la que encontramos en 
Dalí y la de ruiz la que encontramos en su primo picasso. no en balde, si bien 
es cierto que tanto ruiz como d’ors estudiaron en profundidad a goya, no lo 
es menos que mientras ruiz quería penetrar en su psique a través del arte (en el 
fondo) d’ors se centraba en sus resultados: en su lucha por un orden nuevo. por 
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ello d’ors es más un clásico y no un barroco (como sí lo sería ruiz): «hay en 
toda obra clásica una secreta invitación al reposo, a la serenidad. hay, en cual-
quier obra barroca, un impulso hacia la inquietud», escribe en 1928. (D’ors; 
1928: 16). y mientras d’ors busca la razón y la arbitrariedad; ruiz ve en goya 
la inquietud que genera la obra de picasso (y del goya de las pinturas negras), 
la inquietud que caracteriza el siglo XX y su arte, dijo ruiz (la inquietud que 
pone distancia entre Velázquez y goya, según ruiz) 2. La inquietud de una razón 
que es la que construye y la que destruye con la misma furia, como muestra el 
nazismo, y como intuyó goya); según ruiz (ruiz, 1946: 5-7). La inquietud y la 
violencia de los sueños de la razón que devienen insomnio para la humanidad.

y puesto que ruiz compara a goya con Velázquez podemos, ya, introducir 
la visión que en 1928 escribió pujols sobre goya. para pujols los niveles más 
altos de cultura que se han producido en la península ibérica han sido en el 
ámbito de la pintura. así, si cogemos el trayecto que va de la modernidad a la 
contemporaneidad tenemos: primero, la obra de el greco (en la castilla del 
siglo XVi). Después, la escuela sevillana con Velázquez a la cabeza (en el siglo 
XVii). en el XViii viene goya, como figura única y universal. en el XiX des-
taca la pintura catalana con Fortuny y nonell y; ya en el XX, la pintura basca. 
en este panorama artístico goya es la figura central que enlaza unos con otros 
y que además es el representante más universal de todos ellos:

«La llum passant dels ulls a les mans i als pinzells de Velázquez […]; i de les mans 
i els pinzells a la tela, porta el color al matís més viu i més agut que hom coneix fins 
ara […]. És cert que en la forma no supera a rafael […]. en el fons i en la concepció 
de color arriba […] a intensitats úniques […]. aragó […] produeix un sol pintor 
que de tan gran, tan intens i lluminós eclipsa els altres […]. goya, que és el pintor 
més compendiós de totes les èpoques, perquè és el que ha reunit més nombre de 
qualitats, no sols dóna la nota típica de la civilització ibèrica del segle XViii […]. 
marca una fita excepcional en la història universal de la pintura, […] resumint la 
pintura del passat, del present i de l’esdevenidor» (pujols: 1928: 11-13).

goya en la pintura, como Beethoven en la música, es un punto de inflexión. 
síntesis del pasado y proyección al futuro (defiende pujols). mezcla adecua-
damente la gracia con la pasión. y tiene intensidad porque tiene pasión y 
emoción (expresión). es el eslabón imprescindible entre el renacimiento y lo 
contemporáneo.

2 «succeseur de Velazquez, goya ne conçoit pas le recrucifiement, la communion oui. ne 
pouvant plus faire comme l’anadalou – regard qui perce les structures, – pour rester digne 
du trôine rêvera-t-il de conquetes nouvelles», escribe ruiz (ruiz; 1952: 9).
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he aquí, pues, tres formas de ver el sentido y el valor del acto artístico de 
goya. tres lecturas de lo que busca el artista y de lo que nos dice el arte.

Veamos, acto seguido, otras dos. Dos más que nos las aportan dos artistas: 
granados y picasso (que también tuvieron bien presente a goya). Dos más o, 
mejor dicho, las mismas desde otra perspectiva. así, mientras que hemos visto 
que los filósofos «piensan sobre» y «piensan con» (el arte); veremos que los 
artistas (como también lo hizo goya), «piensan mediante» (el arte).

goyescas de granados

se ha hablado mucho de la ópera Goyescas, o los majos enamorados (1914-
1916) de granados. también de sus piezas para piano con el mismo título 
(fechadas entre 1911 y 1914) 3. a pesar de ello, consideramos que se debe volver 
sobre el tema. en ella, detrás la sensualidad (del color) musical, hay la tragedia. 
es decir, una música y un argumento que van más allá de la anécdota y de lo 
local (o efímero). no en balde, Debussy dijo que la música de granados era 
como un perfume; pero no hay perfume sin destilación (sin substancia). sólo 
debemos escuchar con atención el inicio de la escena final del tercer acto (que 
lleva por título «el amor y la muerte»).

granados era un gran improvisador, era vital. cierto. y de sus improvisa-
ciones nacieron muchas de sus «goyescas» para piano (rabasseda, 2017). era 
temperamental, pero, al mismo tiempo, intelectual (al escribir su música). 
y ello se refleja en su obra (como punto de unión entre la intensidad y la 
racionalización).

La ópera de granados dramatiza el sentido trágico de la vida y del amor. 
muestra cómo detrás de lo volátil de la vida (que es «lo goyesco») hay una 
realidad trágica. «Lo goyesco» es el perfume de una época. aquello que d’ors 
llama las «antonomasias» (arquetipos o símbolos) de un momento de la exis-
tencia humana (d’ors, 1996: 313, 327-329).

3 Debemos destacar que en una carta de enric granados a Joaquim malats que conserva 
el compositor albert sardà, con fecha de 31 de agosto de 1910. granados le dice que ha 
compuesto una colección de «goyescas» que: «creo que te gustarán bastante; parece según 
todos, que es lo mejor que he escrito. ya te las haré oír (si puedo) porque las he de trabajar 
mucho». por tanto, si miramos las fechas, y sabiendo que granados partía de la impro-
visación, vemos que detrás de «goyescas» hay años de búsqueda y de interiorización (que 
culminan en la ópera).
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en la ópera de granados encontramos, detrás de «lo goyesco», el amor 
trágico. Lo que miguel de Unamuno escudriñó (también entre los años 1911 
y 1912 y que salió en forma de libro en 1913):

«La voluntad y la inteligencia se necesitan […]. La voluntad y la inteligencia 
buscan cosas opuestas: aquella, absorber al mundo en nosotros, apropiárnoslo; y 
ésta, que seamos absorbidos por el mundo. […]. Filosofía y religión son enemigas 
entre sí, y por ser enemigas se necesitan una a otra. […] el instinto de conocer y el 
de vivir, o más bien de sobrevivir, entran en lucha. […] toda posición de acuerdo 
y armonía persistente entre la razón y la vida, entre la filosofía y la religión, se hace 
imposible. y la trágica historia del pensamiento humano no es sino de una lucha 
entre la razón y la vida […] es el amor, lectores y hermanos míos, lo más trágico que 
en el mundo y en al vida hay; es el amor hijo del engaño y padre del desengaño; es 
el amor el consuelo en el desconsuelo, es la única medicina contra la muerte, siendo 
como es de ella hermana. […] el amor busca con furia a través del amado algo que 
está allende éste, y como no lo halla, desespera» (Unamuno, 2010: 149-165).

granados estuvo una década dando vueltas al tema. Fue una ópera de largo 
recorrido y, según dice isacson: «Los críticos dicen que su ópera «goyescas» 
abre en música nuevos derroteros. es la primera ópera de un músico español 
contemporáneo que haya alcanzado universal renombre».

granados se inspiró en las pinturas de goya, las cuales: «repercutieron en 
mi corazón, la vida del artista se me apareció heroica, y en esa disposición de 
ánimo compuse la música». y lo hizo con la finalidad de alcanzar una música 
compleja y sutil –es decir, que tanga: «anhelos, melancolía, tragedia, senti-
miento profundo» [que sea muy diferente de la ópera de Bizet: «carmen es 
un agradable pasatiempo, pero no es españa», añade el compositor (isacson; 
1941, 158-159)].

Desde el inicio de la ópera se presenta al personaje de paquiro, una nueva 
personificación del Don Juan, al cual, en seguida, la acompaña el comentario: 
«¡paquiro, no juegues con el amor!» (periquet, 2002: 7), la visión de un amor 
que es trágico porque: «¡misterio es el cantar que entona envuelto en sombra el 
ruiseñor!» (ibidem, 23). De hecho ya en la escena sexta del cuadro segundo las 
majas (en coro) describen lo trágico del amor: «por fin parece que el caso van 
a zanjar de modo trágico acaso. si dos hombres de una mujer se arrebatan el 
querer, no hay más salida que conquistarla con la vida. cuando se encuentran 
frente a frente hombres de valor, locos de amor, sangriolentamente solo saben 
zanjar su amor ardiente» (ibidem, 18).

Fue eugeni d’ors quien, al describir la época de goya y sus personajes 
típicos, dijo: «el impulso de la pasión ha sido hoy y ayer el mismo. porque 
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no se trata de valor, sino de bravura. en otros términos, de «perder el mundo 
de vista». De perderlo de vista, como tras los fuegos de la fragua». (D’ors, 
1996: 77). he aquí lo que dramatiza granados en su ópera. en lo local y 
«goyesco» reaparece (o mejor dicho subyace) el drama universal. Lo trágico (lo 
humano). por tanto, no debemos quedarnos en «lo goyesco» (en el perfume de 
la música). «Lo goyesco» es la puerta de entrada a algo más profundo de la vida 
y del amor (del ser humano). a «lo trágico» en los individuos y también en 
los pueblos. cuando cae la máscara aparece el individuo desnudo y el pueblo 
desnudo 4. por ello podemos establecer un paralelismo con lo que quiso hacer 
su maestro pedrell quién, siguiendo los pasos de Wagner, escribió la trilogía de 
óperas formada por: Els Pirineus (dedicada a la patria), La Celestina (dedicada 
al amor) y El Comte Arnau (a la fe). Los tres grandes temas de la vida humana 
(pahissa, 1955: 60); y lo que empezó a hacer granados en sus óperas y, más 
concretamente, en el caso del amor con la ópera Goyescas.

Lo dionisíaco en la pintura: de goya a picasso

De lo que se trata, en todos los casos que hemos visto, es de ver como a 
través del arte se erige un orden racional (y estético) y, asimismo, dónde radica 
la fuerza de este orden; del cual deriva un espacio común y una convivencia. 
se ponen encima del tablero unos valores éticos y estéticos.

La educación es una violencia: un orden que se establece sobre el movi-
miento de la vida. pero toda violencia o represión de la vida que de hecho 
somos, de la vida animal, necesita momentos de retorno, momentos de des-
trucción para volver a crecer. este es un proceso necesario en la creación artís-
tica y en la vida psíquica (individual) y colectiva. (La polaridad que se establece 
entre lo apolíneo y lo dionisíaco).

4 en este mismo sentido, el crítico John Berger ha hablado del «realismo» muy especial 
de la pintura española de Velázquez, del greco, de Zurbarán, de ribera y de goya, por 
ejemplo. «La geografía española fomenta el escepticismo con respecto a lo visible. […] La 
esencia está en otra parte. Lo visible es una forma de desolación, las apariencias provienen 
de los detritos. Lo esencial es el ser invisible, y lo que puede haber detrás de las apariencias. 
[…] se suele definir el arte español como realista. en un sentido, lo es. Las superficies de los 
objetos pintados se estudian y se reproducen con gran intensidad y franqueza. Lo existente 
es expuesto, y nunca simplemente evocado. […] Los pintores españoles pusieron toda su 
maestría en demostrar que lo visible es una ilusión, solo útil como recuerdo del terror y de 
la esperanza que habita en lo invisible» (Berger; 2017: 171-176).
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Un buen ejemplo de ello lo encontramos en picasso y en su vuelta a lo pri-
mitivo, proceso largo de deconstrucción y de construcción que se expresa en 
la obra «el toro» (1945), la cual la forman un total de once litografías donde 
vemos como: partiendo de un toro dibujado por goya se llega a un toro más 
abstracto que, al mismo tiempo, se parece a los dibujos de las cavernas primiti-
vas. y que es más universal. Un proceso hacia la esencia del toro y de la mirada 
del artista. proceso que va de lo complejo a lo simple mostrando que detrás de 
lo simple hay lago muy complejo. ese es el proceso creativo. con una manera 
diferente de trabajar se persigue y consigue el mismo fin que granados.

por otra parte, goya y picasso comparten, también (además de su curio-
sidad insaciable), una complejidad en su obra que explosiona en las pinturas 
negras de goya (también estudiadas por Diego ruiz) y en la última exposición 
del mismo picasso hecha el 8 de abril de 1973 (cuando ya había muerto), en la 
cual el pintor malagueño vuelve a sorprender con una obras que son solo vida 
y entusiasmo. Vida plena que solo nace al final de toda una vida de creación y 
de investigación (de voluntad constantemente ejercida, si seguimos las palabras 
de soler antes citadas) en la pintura. es decir, de violencia sobre el impulso 
inicial a través de la construcción racional y organizada. Después de utilizar y 
de manejar todos los lenguajes artísticos que tuvo a su alcance (como también 
lo harán Dalí y stravinsky) habla con un lenguaje nuevo. más violento (se llegó 
a decir que se había vuelto loco). proceso que se ve muy claro en sus obras dedi-
cadas al vino (siendo Dionisos la divinidad del vino), sobretodo si cogemos, 
por una parte «Bouteille de Vin» (c1922) y, por otra, la litografía «homenaje 
a Baco» (1960). La primera es una obra cubista (rompiendo el espacio en la 
simultaneidad temporal) y la segunda es una obra que ensalza el entusiasmo.

todo ello, picasso, lo cuenta en otra obra muy importante: «La bacanal» 
(1957). a partir de la obra homónima de nicolás poussin (1596-1665), del 
año 1632, pablo picasso crea su obra mediante una «paráfrasis» (proceso de 
reinterpretación y de recreación que también hizo con obras de de otros gran-
des autores como reembrandt y Van gogh. (Llevando a cabo, de esta manera, 
aquello que hemos visto que reclamaba gide en los años 20 del siglo XX: des-
truir para construir. Destruir la forma vacía para darle nueva fuerza interior). 
Las dos llevan el mismo título. Las dos representan una bacanal u orgía. pero 
son completamente diferentes. en picasso el clasicismo, la calma y la «forma 
bella» de que habla, y contra la que trabaja, su primo Diego ruiz, establece la 
forma entusiasta, el trazo violento… La de picasso, a pesar de ser del siglo XX 
remite con mucha más claridad a lo que cuenta eurípides en Las bacantes. hay, 
como hemos visto que decía Diego ruiz, una vuelta a la «Verdad» y a la fuerza 
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desde donde construimos la vida compartida (la «Justicia», dice él). Una vuelta 
que muestra la noción nietzscheana de eterno retorno.

en la serie sobre el toro picasso parte de goya para buscar lo primitivo 
que hay en él. La máxima abstracción. Lo más simple pero, a su vez, lo más 
expresivo y con más significación. (el dibujo o forma fundamental). como 
un cirujano busca lo esencial. Destilar la idea (como se destila el alcohol para 
hacer aguardiente). por otra parte, en su última exposición, picasso muestra al 
mundo su incansable caminar hacia la perfección a partir del impulso erótico 
y pasional que, según él mismo dijo, es el impulso de mueve al arte y a la vida 
(que es el mismo de la pinturas negras de goya). aquel desde donde nace la 
razón. el fondo siempre insaciable que mueve cualquier artista y, con ello, se 
reconcilia con el goya de las pinturas negras. recupera aquella fuerza íntima 
e irracional que da vida a las formas artísticas (que hace hablar al arte). Lo 
dionisíaco que mueve su pasión y su curiosidad.

epílogo breve

picasso y ruiz caminan juntos. también lo hacen d’ors y granados. goya 
les acompaña a todos. Los dos primeros ponen el acento en lo dionisíaco, en 
el impulso erótico del arte (sería el goya de las pinturas negras). Los otros dos 
lo ponen en la forma, lo apolíneo y la belleza (sería el goya de «lo goyesco»). 
Los unos parten de la mirada romántica para llegar al surrealismo y al cubismo. 
Los otros parten de la mirada clasicista para remover el canon. con goya, 
todos ellos, se preguntan si la belleza ha muerto, si ha muerto si resucitará, y si 
resucita: ¿cómo será? y lo decimos en alusión a los dos grabados de goya que 
cierran la serie «Fatales consecuencias de la sangrienta guerra en españa con 
Buonaparte. y otros caprichos enfáticos». en ellas hay, tumbada, una mujer 
desnuda y bella que es la alegoría de la verdad. De la verdad y de la belleza. 
¿si murió con la guerra, resucitará? Después de los desastres: ¿se puede seguir 
hablando de la verdad y de la belleza? ¿y de la razón? ¿y la belleza que vendrá 
podrá ser la misma que antes? D’ors y ruiz responden de forma diferente. 
pujols contextualiza la pregunta y la esperanza que goya deja abierta. grana-
dos y picasso vuelven sobre el tema desde sus lenguajes propios y tomando en 
consideración la obra de goya.

D’ors y pujols nos conducen al camino que siguió Dalí: el de la belleza. 
no en balde, fue el mismo Dalí quién dijo que él y picasso fueron dos polos 
opuestos del mundo de la pintura. así, mientras Dalí tiende a lo eterno e ideal 
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(a la belleza), picasso cada vez se agarra más a la vida (a lo dionisíaco y a lo 
material). Dalí dijo si él, a través de la pintura, cada vez más místico y angélico, 
picasso (con cada pincelada que daba) cada vez se acercaba más al infierno 
(Dalí, 2002: 58, 106, 154).

por su parte, Diego ruiz, concebía (seguramente por haberse doctorado 
en psiquiatría) que el filósofo crea realidad y recrea a través de la mirada dice 
Diego ruiz. Debe evitar ese pensamiento cada vez más abstracto que amordaza 
al artista y al entusiasmo vital. tampoco el teatro no presenta la vida sino que 
la representa con el fin de promover la vida. La filosofía, pues, es una actividad 
de constante transvaloración de los valores. no en vano, su primer libro fue 
Genealogía de los símbolos (Barcelona, 1905) y aquel en que fundamentó su 
filosofía Teoría del acto entusiasta (Barcelona, 1906). y ese proceso es posible 
gracias a la mirada, de la cual nacen las imágenes, la luz y la oscuridad. (y por 
ello Diego ruiz remite al goya de «el aquelarre» y de «La romería de san 
Francisco»). y esta es, también, la lucha que encontramos cuando nos acerca-
mos a la obra de picasso. Una lucha que es la: «lucha por el “propio” estilo» y 
que «siempre tiene lugar fuera de la lengua común, de los recursos compartidos 
en la expresión» (salabert, 2017: 91). picasso da expresión a la Genealogía de 
los símbolos de su primo y, a su vez, la Genealogía de los símbolos nos permite 
dar luz sobre la obra de picasso. y ello enlaza con lo dionisíaco que hay en 
el aquelarre (en donde la fuerza de la naturaleza es bruta y se retuerce en las 
formas artísticas).
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Goyescas (1915): pintores y escenógrafos  
al servicio de la ópera de granados
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Resumen: en 1915 compuso el maestro enrique granados (1867-1916) su ópera Goyescas, 
con el objetivo de poder estrenarla en la ópera de parís. desde el primer momento 
pensó en Zuloaga como autor de las decoraciones de dicha obra, pero la primera guerra 
Mundial le obligó a presentarla por primera vez en nueva york en 1916, contando con 
un escenógrafo distinto, el italiano antonio rovescalli. la representación en parís en 
1919, dos años después del fallecimiento del compositor catalán, sí que se acompañó 
de las obras de Zuloaga y de su cuñado, el pintor francés Maxime dethomas. en este 
estudio realizo un análisis de los trabajos llevados a cabo para los estrenos en américa y en 
francia, los cuales responden a dos maneras diferentes de interpretar la tradición goyesca.

Palabras clave: Goyescas; granados; Zuloaga; dethomas.

Goyescas (1915): painters and set designers  
to the service of granados’ opera

abstract: in 1915 enrique granados composed his opera Goyescas, aiming to release it in the 
opera of paris. from the first moment, he wanted ignacio Zuloaga to be the decorator 
of his opera, but the first World War forced him to present it for the first time in new 
york in 1916, with a different production designer, the italian antonio rovescalli. its 
new release in paris in 1919, two years after the death of the catalan composer, featured 
scenographies by Zuloaga and his brother-in-law, french painter Maxime dethomas. in 
this paper, i analyse the decorations made for the releases in america and france, which 
correspond to two different ways of interpreting a goyaesque tradition.

Key words: Goyescas; granados; Zuloaga; dethomas.
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i. Una ópera pensada para parís, estrenada en nueva york

Una carta particular de New-york nos informa de cómo la prensa de esa ciudad 
encomia a nuestros Granados y Periquet con ocasión del estreno de Goyescas verificado 
el 28 del pasado con éxito debido a sus merecimientos. Por todas partes –dice nuestro 
comunicante– no se oye más música que de Granados 1.

con estas palabras iniciaba el primer artículo del número de febrero de 
1916 la Revista musical hispano-americana. diecisiete años antes, en agosto de 
1898, españa era derrotada ante estados Unidos poniendo punto y final a su 
pasado colonial en américa. paradójicamente, durante la década posterior al 
desastre del 98, las relaciones culturales entre españa y estados Unidos atra-
vesaron una de sus etapas más fructíferas.

sin embargo, el compositor catalán no había creado Goyescas para ser estre-
nada en nueva york sino en parís. la compuso en dos actos y tres cuadros: 
junto al Manzanares, el fandango del candil y el fandango ducal. la música 
derivaba de la pieza para piano que había escrito en 1911 y que había sido 
estrenada en la sala pleyel de la capital francesa el 4 de abril de 1914. para la 
ópera también se basó en las tonadillas. los personajes principales eran cua-
tro: rosario la duquesa, lola la maja, fernando el capitán de guardias reales 
y paquiro el torero.

la prensa española dio testimonio del triunfo de Goyescas en el Metropo-
litan de nueva york. la Revista musical hispano-americana, en su número de 
febrero de 1916, dedicó un extenso artículo en el que recogía a grandes rasgos 
las críticas que los diarios norteamericanos hicieron de esta ópera:

en el «sun» de Nueva york, Mr. William s. Henderson, uno de los críticos más 
autorizados, hace el comentario que copiamos, muy favorable para la obra de Granados. 
«Durante el primer y segundo cuadros hay vida en cada compás de la música (…) La 
riqueza de color y movimiento en la escena, dice luego, contribuye mucho al éxito. (…) 
Bien pronto nos damos cuenta de que la música es la verdadera vida de estos cuadros. 
(…) Tiene excelente contextura y realiza con certeza su objeto: el de comunicarnos la 
vivacidad y el espíritu de la multitud, el son de muchas voces y el carácter del pueblo. 
Todo está hecho deliciosamente, y la música está llena de sabor y de encanto».

tan solo se recopilan las críticas favorables, restando importancia a otras 
menos complacientes, como las publicadas en World o en evening Journal. de 
todos los valores que se identifican con esta ópera, el de lo español es el más 

1 «el estreno de Goyescas». en: Revista musical hispano-americana, Madrid: ii-1916: 1-4.
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citado. Goyescas encarnaba lo mejor de la personalidad patria para los críticos 
musicales de nuestro país, en un momento de profunda crisis, con los valores 
del regeneracionismo imperantes y cuando todavía se recordaba la derrota 
ante estados Unidos en el desastre del 98. Goyescas fue entendida como un 
triunfo de la cultura española ante la gran potencia que unos años antes había 
vencido a españa.

Uno de los talentos que enrique granados demostró con Goyescas fue su 
capacidad de no caer en el tipismo, en los convencionalismos a los que frecuen-
temente recurrían los pintores de género y los compositores ávidos de satisfacer 
a un público que adoraba el casticismo fácil. esta capacidad del músico ya la 
remarcó la crítica de la época 2:

Los compositores españoles, cuando se proponen hacer arte nacional, sienten y se expre-
san, por lo general, en un andaluz convencional o en un arabismo u orientalismo falso. 
Granados no; la música de este compositor es castizamente española, en ella se plasma 
el espíritu de la raza.

de esta manera, Goyescas se alzó como un triunfo de la tradición cultural 
española, a través de una obra en la que el libreto y la interpretación musical 
de calidad, consiguieron recrear un universo de personajes y una acción dra-

2 villar, «el estreno de Goyescas». en La esfera, Madrid: 22-i-1916.

Fig. 1: segundo cuadro de goyescas en el Metropolitan opera, 1916, La esfera.
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mática típicamente hispanas. en este sentido, la ópera de granados ayudó a 
la consolidación en américa de un renovado interés por nuestro país, años 
después de la derrota en la guerra de cuba.

ii.  antonio rovescalli y los decorados para el estreno 
neoyoquino

en el estreno de nueva york se encargó de los decorados el escenógrafo de 
la scala de Milán antonio rovescalli (1864-1936), quien se dice que estuvo 
en Madrid componiendo los bocetos. los trajes, obra de g. B. santoni, fue-
ron copia exacta de los de la época de goya. el autor del libreto fue fernando 
periquet, quien era un gran conocedor del tiempo en el que vivió el maestro 
de fuendetodos.

a la hora de analizar la escenografía de esta ópera, hay que tener en cuenta 
los condicionantes que existían en los espectáculos españoles de comienzos 
del siglo XX. la situación era bastante similar a la de otras manifestaciones 
artísticas como la pintura o la escultura. el gusto imperante en nuestro país 
mantenía una fuerte deuda con el realismo y el costumbrismo tardorromántico 
del siglo XiX. en las artes escénicas esto se traducía en altas comedias, obras 
costumbristas, dramas burgueses, operetas, sainetes y zarzuelas 3.

dicha situación tuvo su reflejo fuera de nuestras fronteras en la ciudad de 
parís. allí, especialmente desde el segundo imperio, lo español era una moda 
fecunda no solo en las artes plásticas, sino también en la música y las artes 
escénicas. por lo tanto, Goyescas se ideó para complacer a un público acostum-
brado a la espagnolerie, el mismo que había adquirido ávidamente la pintura 
de género de fortuny y de sus herederos 4.

la situación en nueva york no era muy diferente. con el cambio de siglo, las 
nuevas fortunas estadounidenses comenzaron a coleccionar arte europeo 5. Una 
enorme cantidad de patrimonio del viejo continente fue a parar a las mansiones 
de la burguesía americana, deseosa de legitimar su recién alcanzado poder a 
través del arte. en nueva york, la institución que más hizo a favor del gusto y 
el conocimiento por lo español fue la hispanic society of america, fundada en 

3 Murga, 2009: 30-37.
4 al respecto, destacar el último trabajo del dr. carlos reyero hermosilla sobre el arte 
de fortuny como una forma de distinción de clase: reyero, 2017.
5 payne, 2010.



goyesCas (1915): pintores y escenógrafos | guillermo Juberías gracia 261

1904 por el hispanista archer Milton huntington. la exposición que este cen-
tro organizó sobre sorolla en 1909 fue seguida muy de cerca por el gran público, 
sorolla fue aclamado y se hicieron reproducciones fotográficas de sus obras en 
cantidades nunca vistas. en las memorias de archer Milton se recogieron las 
palabras de un marchante de arte americano que dijo: «españa se hundió tras 
la derrota que le infligimos, pero ha respondido con el rayo del arte» 6.

entre los grandes maestros españoles que llamaron la atención de la hsa, 
goya ocupó uno de los primeros puestos. en 1916 era publicada la obra 
Paintings and drawings by Francisco Goya in the collection of the Hispanic society 
of america. en ella se analizaban las pinturas y grabados que poseía dicha 
institución en aquel momento, además de dedicar un amplio espacio a varios 
artistas decimonónicos españoles que reinterpretaron al genio de fuendetodos. 
se incluía un boceto de rafael aguado arnal de la casa de fuendetodos, un 
busto de francisco de goya por Mariano Benlliure, una reproducción de en 
el estudio de Goya, de francisco domingo Marqués y una copia de una obra de 
goya, el retrato de pedro Mocarte, por Mariano fortuny. por último el texto 
se acompañaba de dos obras de eugenio lucas 7. la siguiente sección es una 
amplísima y completa bibliografía sobre francisco de goya en la que curiosa-
mente se incluye la partitura de Goyescas de granados. se indica 8:

Granados, enrique. Goyesca: Literas y calesas ó Los majos enamorados. This is the 
original manuscript score of the opera, Goyescas, presented to the Hispanic societu of 
america by the composer on January 29, 1916.

Goyescas: Primera parte de los majos enamorados. Los requiebros. coloquio en la reja. 
el fandango de candil. Quejas ó la maja y el rusinor. edición facsimil de la primera 
parte de Goyescas (Los majos enamorados) hecho en Barcelona el año de 1911.

With a facsimil of Plate 5 of caprichos.

gracias a este documento puede asegurarse la relación existente entre enri-
que granados y la hsa, además del interés de esta por Goyescas. pero además 
de la labor filantrópica desarrollada por esta institución, el interés por goya y 

6 para obtener más información sobre la relación de huntintong y sorolla, sobresale el 
catálogo de la exposición sorolla y la Hispanic society celebrada entre 1998 y 1999 en el 
Museo thyssen-Bornemisza y el Museu de Belles arts de valència: codding (comisario), 
1998: 91-146.
7 para profundizar en el tema sobre artistas que reinterpretaron a goya en siglo XiX, es 
de gran interés el catálogo de la exposición comisariada por el dr. Juan carlos lozano lópez 
en 2008 en el Museo de Zaragoza: lozano, 2008.
8 starkeather, 1916: 211.
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por artistas contemporáneos españoles como sorolla o Zuloaga era una nota 
común entre las clases altas neoyorkinas. por tanto, y aunque Goyescas fuese 
planteada para estrenarse en la capital francesa, nueva york ofreció a granados 
un ambiente más que favorable para que su obra fuese totalmente aplaudida.

el autor de las decoraciones para el estreno en el Metropolitan opera fue el 
escenógrafo italiano antonio rovescalli. enrique granados pudo haber cono-
cido personalmente a este artista, pues había trabajado en españa en numerosas 
ocasiones antes de realizar los fondos de Goyescas. en 1887 ya había realizado 
los decorados de Rafael y la Fornarina, una opereta estrenada en el madrileño 
teatro alhambra 9. también trabajó para la empresa del teatro español, ejecu-
tando los fondos de la revista La Gran Vía 10. pero no solamente deben asociarse 
sus creaciones de juventud a géneros menores como la revista o la opereta, sino 
que también trabajó para grandes producciones como Frutto proibito, de luis 
ricci en el teatro español de Barcelona 11, o antonio y cleopatra en el teatro 
novedades de la misma ciudad, obra para la cual los decorados fueron crea-
dos en talleres de Milán y turín 12. el talento de antonio rovescalli para los 

9 La Iberia, Madrid: 18-v-1887: 4.
10 La Dinastía, Barcelona: 23-vi-1888: 2.
11 La Dinastía, Barcelona: 3-vii-1889: 2.
12 La Dinastía, Barcleona: 13-iii-1890: 3.

Fig. 2: taller de curtidores o las tenerías de Ubide, 1897, Ricardo arredondo calmache.
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grandes eventos quedó demostrado 
con la organización de un baile de 
espectáculo excelsior en el teatro 
principal de Barcelona, para el que 
se afirma que llevó más de ocho-
cientos trajes 13.

para el análisis de los decorados 
del estreno de Goyescas tan solo se 
han localizado imágenes de calidad 
del segundo y del tercer cuadro. el 
primero, del que solo se ha encon-
trado una imagen panorámica 
del escenario, se ambienta en una 
arboleda junto a san antonio de la 
florida. en el segundo, la escena 
se desarrolla de noche en el patio 
interior de una casa. se trata de un 
patio con porches, adintelado, con 
columnas de piedra y abundante 
vegetación en los balcones. lo 
cierto es que antonio rovescalli, 
que se supone que estuvo en Madrid componiendo los bocetos, no parece 
haberse inspirado tanto en francisco de goya como en la pintura de género 
de comienzos del siglo XX. la escenografía que aquí compone el artista ita-
liano es la de un patio típico castellano. son innumerables los ejemplos de 
cuadritos costumbristas que pudieron servirle de inspiración. Uno de los que 
ya formaba parte del Museo nacional de arte Moderno de Madrid cuando 
rovescalli visitó la capital española era La casa de Tócame-Roque, de Manuel 
garcía «hispaleto», fechado hacia 1886 14. otro buen ejemplo de este tipo de 
imágenes es el lienzo Taller de curtidores o Las tenerías de Ubide, fechado en 
1897 y realizado por ricardo arredondo calmache, perteneciente a la colec-

13 La Dinastía, Barcelona: 11-i-1892: 2.
14 «la casa de tócame-roque». en: https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-
arte/la-casa-de-tocame-roque/7e3676f1-02c8-49d3-aed0-81ad51d09b1d, [fecha de con-
sulta: 25-iX-2017]. aquí se indica que aparece reseñado en el Inv. General del Museo de 
arte Moderno, 1899-1902, con el número 953.

Fig. 3: La srta. Fitziu y el sr. Martinelli, 
en el tercer cuadro de goyescas, 1916, 

la esfera.
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ción del Museo de santa cruz de toledo. la escena aparece reproducida en 
una imagen de bastante buena resolución difundida en el diario La esfera 15.

el cuadro tercero tiene una ambientación diferente, en el jardín de un 
palacio, tal y cómo se describe en el libreto de periquet.

para analizar las fuentes de los vestuarios de Goyescas, hay que recuperar 
las referencias que en el libreto publicado en 1916 se hacen a obras del pintor 
aragonés. para la apertura de la ópera, la inspiración es el cartón para tapiz el 
pelele, ejecutado entre 1791 y 1792. según se indica en el libreto, rosario viste 
de maja rica con mantilla en el primer y en segundo cuadro. para el tercero 
con un traje de la época. la referencia que se indica es La maja vestida y los 
modelos Mélida del Museo arqueológico de Madrid. pepa aparece caracteri-
zada de maja popular. la inspiración es La maja y los embozados. fernando lleva 
el uniforme de las guardias reales españolas. paquiro de torero, la referencia 
es el dibujo Una torera 16.

iii. los decorados de Zuloaga y dethomas en parís

poco después del exitoso estreno de su ópera, granados falleció el mes de 
marzo de ese mismo año atravesando el canal de la Mancha junto a su esposa, 
cuando el barco de vapor en el que viajaban, el sussex, fue torpedeado por un 
submarino alemán. hubo que esperar hasta finales de 1919 para que Goyescas 
pudiera volver de nuevo a los escenarios, esta vez en parís 17.

para esta ocasión, de los decorados de los cuadros se encargó ignacio 
Zuloaga (1870-1945) (del primero y del segundo), siendo el tercero obra de 
su cuñado el pintor francés Maxime dethomas (1867-1929). del vestuario se 
ocupó también este artista.

si los trabajos de antonio rovescalli en nueva york resultaban poco nove-
dosos, muy deudores de la pintura de género decimonónica, las obras reali-
zadas por Zuloaga y dethomas fueron más modernas. ambos artistas habían 
vivido en parís durante mucho tiempo y estaban plenamente integrados en los 
círculos de la bohemia artística parisina 18. Juntos a otros como louis legrand 
formaron parte del entorno de degas. todos ellos fueron admiradores de los 

15 «la ópera Goyescas». en: La esfera, 25-iii-1916: 15.
16 granados/periquet, 1915: 5.
17 de Berys, «l’opéra va représenter les “goyescas”». en: comoedia, parís: 19-Xii-1911: 2.
18 huntintong ,1922: 218-221.
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grandes maestros como rubens y especialmente goya, cuya personalidad ya 
había sido reivindicada en francia, donde toda una corriente de intelectuales 
como charles Baudelaire, théophile gautier, laurent Matheron o charles 
yriarte, fueron los primeros en valorar a este creador como un artista rompedor 
y crítico con el tiempo que le tocó vivir 19. el contacto directo con esta corriente 
es el que determinó que Zuloaga desarrollase una visión de lo goyesco que iba 
más allá del casacón y la mantilla.

el pintor de Éibar había llegado a la capital francesa desde roma el año 
de la célebre exposición Universal de 1889. rápidamente entró en contacto 
con la bohemia española en parís, frecuentando el círculo de rusiñol, ramón 
casas, francisco durrio, pero también relacionándose con artistas franceses de 
esta época como toulouse-lautrec, edgar degas y por supuesto, el que sería 
su cuñado Maxime dethomas. Juntos frecuentaron el café Weber, el salon 
de Madame Bulteau, y finalmente de la opéra, de la que dethomas llegó a 
ser director artístico. en 1899 contrajo matrimonio con valentine detho-
mas, siendo testigos de esta boda eugène carrière e isaac albéniz. fue este el 
comienzo de una época en la que Zuloaga se relacionó con músicos (albéniz, 
lucienne Bréval, vincent d’indy…).

desde 1915 dethomas y Zuloaga trabajaron juntos en Goyescas, pero dichos 
trabajos solamente pudieron conocerse en el estreno parisino de la ópera en 
diciembre de 1919. previamente al estreno de Goyescas en nueva york, Zuloaga 
y granados ya habían establecido un primer contacto para que el pintor vasco 
fuera quien se encargase de los decorados de la ópera. Zuloaga escribió a gra-
nados diciéndole que había conocido a fernando periquet 20:

Mi distinguido amigo. He estado unos días en Madrid, donde he tenido el gusto 
de conocer al señor Periquet; persona muy simpática, y empapada terriblemente de la 
época de Goya.

gracias a otra carta enviada por Zuloaga a granados puede comprobarse 
cómo a pesar de que ya estaba previsto el estreno en nueva york, la presen-
tación de la obra en parís no se canceló, sino que se pospuso al final de la 
contienda bélica. aun cuando las decoraciones para nueva york no fueron 

19 Álvarez, 2013.
20 carta de Ignacio Zuloaga a enrique Granados, 25 de febrero de 1915, arxiu del Museu 
de la Música, de Barcelona, fondo enrique granados. en: http://arxiu.museumusica.bcn.
cat/carta-dignacio-zuloaga-a-enric-granados [fecha de consulta: 07-Xii-2017].
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encargadas al artista vasco, este se mostró muy interesado por ellas y así se lo 
hace saber a granados 21:

allí tendrá un gran triunfo, como el que seguramente tendra en Paris, cuando esta 
desastrosa maquina infernal, se canse de triturar carne humana. (…)

No deje de enviarme noticias y fotografías o, grabados; de las decoraciones, trajes, etc. 
ya sabe lo muchísimo que este asunto me interesa.

prueba del afecto que el artista de Éibar sentía hacía el maestro catalán es 
la postal que muestra a la bailarina tórtola valencia en La gitana, que Zuloaga 
dedicó a granados en 1915 y que se conserva en el archivo del Museo de la 
Música de Barcelona 22. La gitana fue un número de música andaluza com-
puesto en 1915 por el músico catalán para tórtola, y para el que Zuloaga 
diseñó la bella bata de cola de la bailarina 23.

los diseños de Zuloaga para Goyescas revelan la manera tan propia que 
el artista de Éibar tenía de comprender la pintura. en sus severos retratos, 
se aprecia la influencia tanto de maestros antiguos (fundamentalmente del 
greco y de goya) como de modernos (véase Manet y otros miembros de esa 
bohemia parisina con la que tanto contactó). en ellos la figura inunda casi por 
completo las composiciones, subyugando al fondo del lienzo a actuar como 
un mero telón que cierra la escena 24. algo de ello se aprecia en los decorados 
para Goyescas. en el realizado para el primer acto, conservado en el evergreen 
Museum de la John hopkins University, Baltimore, Zuloaga crea una compo-
sición que no resta protagonismo a la escena ni a la trabajada caracterización 
de los actores. introduce algunas figuras de pequeño tamaño, reproduciendo 
algunos de los más célebres cartones para tapices de goya, como el Quitasol, 
el Pelele o el columpio. a la derecha dispone la ermita de san antonio de la 
florida y personajes sentados en las praderas madrileñas. al fondo la ciudad de 
Madrid describe un horizonte bajo, quedando el cielo azul con algunas nubes 

21 carta de Ignacio Zuloaga a enrique Granados, 15 de noviembre de 1915, arxiu del 
Museu de la Música de Barcelona, fondo enrique granados. en: http://arxiu.museumusica.
bcn.cat/carta-dignacio-zuloaga-a-enric-granados-2 [fecha de consulta: 07-Xii-2017]. 
22 Retrato de carmen Tórtola Valencia dedicado por Ignacio Zuoloaga a enrique Granados, 
arxiu del Museu de la Música de Barcelona, fondo enrique granados, en: http://arxiu.
museumusica.bcn.cat/retrat-de-carmen-tortola-valencia-dedicat-per-ignacio-zuloaga-a- 
enric-granados [fecha de consulta: 16-X-2017].
23 para más información sobre la relación de amistad que durante tantos años unió a 
Zuloaga y a tórtola valencia, se recomienda el estudio: Murga castro, 2016: 99-123.
24 lomba, 2017: 28-41.
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blancas ocupando la mayor parte del espacio. es decir, ese papel protagonista 
que en sus retratos tiene la persona retratada, en sus escenografías lo adquieren 
los actores 25.

el decorado del segundo acto (del cual he localizado una reproducción en 
el diario francés comoedia), resultaba más austero. en él no introdujo figuras, 
quizás queriendo centrar más el protagonismo en la arquitectura envolvente 
que encierra a los actores. es un palacete madrileño, del cual vemos un patio 
típicamente castellano al interior. el pintor de Éibar era un buen conocedor 
de la arquitectura tradicional española, muy dada a la ordenación de sus casas 
nobles en torno a patios interiores. durante sus largas estancias en parís nunca 
dejó de viajar a españa, debido a la gran añoranza que sentía por el clima, 
las costumbres y las gentes de su país, pero también para conseguir motivos 
de inspiración para sus pinturas. en 1903 en Zaragoza pudo contemplar el 
patio de la infanta, ya desmontado en piezas y listo para ser transportado a la 

25 este lienzo puede consultarse en el artículo del profesor Jesús pedro lorente «la pasión 
por goya en Zuloaga y su círculo». en: https://www.unizar.es/artigrama/pdf/25/2monogra 
fico/09.pdf, [fecha de consulta: 7-Xii-2017].

Fig. 4: Decorado de Zuloaga para el segundo cuadro de goyescas, 1919, comoedia.
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capital francesa. en una carta escrita en 1905 a su tío daniel Zuloaga, se hace 
referencia al anticuario ferdinand schultz, que adquirió dicho monumento. 
así, también representó el interior de un patio castellano en sus escenografías 
para el retablo de maese Pedro, de Manuel de falla, estrenada en 1923. en otra 
carta remitida a su tío le pide modelos de patios castellanos para el segundo 
acto de Goyescas 26.

la tercera de las escenografías fue diseñada por Maxime dethomas. en ella 
se mostraba el jardín de un palacete, cerrado por una verja ricamente decorada. 
en un primer plano el artista nos muestra a rosario sosteniendo entre sus bra-
zos el cadáver inerte de fernando. también se incluyeron algunos árboles como 
sucede en el libreto de periquet. a pesar de que tan solo he podido localizar 
una reproducción de este decorado a través de comoedia, puede apreciarse un 
estilo similar al de los de Zuloaga, sobre todo al del segundo acto. dethomas 

26 carta de Ignacio Zuloaga a su tío Daniel, después del 22 de marzo de 1916, archivo 
Museo ignacio Zuloaga pedraza de la sierra, documento n.º 417.

Fig. 5: Decorado de Dethomas para el tercer cuadro de goyescas, 1919, comoedia.
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representa con rigor la arquitectura palaciega castellana, ya conocida en la 
capital francesa gracias al diseño neoplateresco del pabellón de españa para la 
exposición Universal de 1900, concebido por el arquitecto José Urioste. por 
otra parte, la introducción de la verja que cierra el primer plano de la compo-
sición, remite a La vicaría, obra maestra ejecutada en 1870 por fortuny y que 
gozó de un tremendo éxito (y no pocas imitaciones) en el parís de la tercera 
república. pero el grupo de figuras que puede apreciarse a través de la verja, 
portando la imagen vestidera de una virgen, procede directamente del lienzo 
de goya conservado en la real academia de Bellas artes de san fernando, Pro-
cesión de disciplinantes, pintado entre 1812-1819, que considero que dethomas 
pudo haber conocido en sus viajes a españa o a través de alguna ilustración.

hay que tener en cuenta, además, que cuando Zuloaga realizó sus conti-
nuos viajes a españa, llevó a cabo una intensa labor de documentación. Buscó 
el rigor a la hora de construir estos decorados y no dudó en encargar a su tío 
daniel el envío de material para la puesta en escena de la ópera 27.

además, gracias a los diseños de Maxime dethomas conservados en la 
Bibliotheque nationale de francia, puede apreciarse el riguroso trabajo de 

27 carta de Ignacio Zuloaga a su tío Daniel, 6 de noviembre de 1919, archivo Museo igna-
cio Zuloaga pedraza de la sierra, «correspondencia de ignacio Zuloaga con su tío daniel», 
documento n.º 490.

Fig. 6: procesión de disciplinantes, 1812-1819, Francisco de Goya.
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recopilación de modelos goyescos realizado por Zuloaga y su cuñado para 
esta ópera. dethomas llevó a cabo cincuenta y siete figurines ataviados según 
la moda goyesca. entre ellos numerosos toreros, pero también majas, ricas 
damas, músicos, religiosos de diferentes órdenes… también resultan suma-
mente interesantes los diseños de tejidos que incluyó entre estas creaciones 
para la puesta en escena de Goyescas. en ellos recoge de manera minuciosa los 
colores y patrones característicos de los trajes y vestidos de la época de goya 28. 
Zuloaga cedió a dethomas la ejecución de estos diseños, aunque él ya había 
tenido experiencia como figurinista, trabajando junto a Xavier gossé 29.

finalmente, conviene destacar cómo Zuloaga siguió realizando decorados a 
lo largo de su vida para aquellos proyectos que tuviesen que ver con la recupe-
ración de la obra de goya. así lo hizo para la conmemoración del centenario 
de la muerte del genio aragonés en el teatro liceo de Barcelona en 1928, con 
un recital de danzas de teresina Boronat. para ella realizaría también una serie 
de trajes para sus espectáculos parisinos e ilustraría un programa de mano 30.

iv. conclusiones

en definitiva, Goyescas resulta doblemente interesante, como testimonio 
de las relaciones culturales entre españa y estados Unidos tras la derrota de 
1898, y por el valor histórico-artístico de sus decoraciones. el trabajo en nueva 
york de antonio rovescalli para la obra de granados aparece muy en la línea 
de la pintura decimonónica española y su gusto por el costumbrismo de raíz 
dieciochesca. se ha comprobado la amplia aceptación de este tipo de temáticas 
en estados Unidos y concretamente en la ciudad de nueva york, donde desde 
1903 la hispanic society estaba desarrollando una intensa labor filantrópica de 
apoyo y promoción de la cultura hispana. por otra parte, el estreno de la ópera 
en parís en 1919 contó con la colaboración de ignacio Zuloaga y Maxime 
dethomas, quienes realizaron unos decorados en los que demostraron su gran 

28 Un total de 63 vistas entre figurines y diseños para tejidos están disponibles para su con-
sulta online en la web de la Bibliotheque nationale de francia. proceden de la Bibliotheque 
Musicale de l’opéra. «goyescas: cinquante-sept maquettes de costumes / d’après Maxime 
dethomas». en: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10524233c.r=goyescas?rk=85837;2 
[fecha de consulta: 16-X-2017]. 
29 fue para una ópera de isaac albéniz, Pepita Jiménez que se estrenó en 1905 en el théâtre 
de la Monnaie de Bruselas, para más información véase sanz, 2010: 111-132.
30 Murga, 2016: 112-116.
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conocimiento de la pintura del genio aragonés y la extraordinaria capacidad de 
ambos para extraer una serie de referencias goyescas y tratarlas con un nuevo 
lenguaje, ya más cercano al de las tendencias de la pintura moderna.
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Pinceladas goyescas, de José Moreno Gans.  
Una propUesta de recreación sonora

José Miguel sanz García
conservatorio superior de Música «Joaquín Rodrigo»  

y Universidad de Valencia

Resumen: en 1928, con motivo de los actos conmemorativos del centenario del fallecimiento 
de Francisco de Goya, el compositor valenciano José Moreno Gans (1897-1976) ganó el 
premio nacional de Música con la suite orquestal Pinceladas goyescas. La composición 
supone una personal recreación de la figura de Goya a partir de cuatro de sus obras: 
las mozas del cántaro, entierro de la sardina, la maja y los embozados y la romería de 
san isidro.
el presente escrito pretende redescubrir esta obra, partiendo del análisis de su contexto 
y de sus cualidades musicales, mostrando los rasgos propios de este alumno de conrado 
del campo en el real conservatorio superior de Madrid. pero este análisis pretende ser 
el punto de partida para generar una reflexión orientada en dos líneas: ubicar correcta-
mente la figura del compositor de algemesí –Valencia–, en el rico y convulso contexto 
musical y cultural –a nivel nacional e internacional–, en esa edad de plata en la que se 
sitúa la obra, partiendo de la partitura dedicada al pintor de Fuendetodos; y contribuir a 
una actualización de la recepción del pintor, a partir de las obras artísticas que, en torno 
a su figura icónica, se han generado y han ido creando la historia de la recepción del 
artista aragonés, considerando la correspondencia entre el lenguaje pictórico y el musical, 
teniendo en cuenta su pertenencia a contextos y estéticas separados por más de cien años.

Palabras clave: Moreno Gans; Goya; Pinceladas goyescas; relación entre artes.

Pinceladas goyescas, by José Moreno Gans.  
a porposaL oF sonoroUs recreation.

abstract: in 1928, on the occasion of the commemorative acts of the centenary of Francisco 
de Goya ‘s death, the Valencian composer José Moreno Gans (1897-1976) won the 
national prize of Music with the orchestral suite Pinceladas goyescas. the work repre-
sents a personal recreation of Goya’s leading figure from four of his pictures: las mozas 
del cántaro, entierro de la sardina, la maja y los embozados and la romería de san isidro.
the present writing tries to re-discover this work, departing from the analysis of its 
context and its musical qualities, showing the features of this pupil of conrado del 
campo in the real conservatorio superior de Madrid. but this analysis also intends to 
be the starting point to generate a reflection oriented in two lines: firstly, to correctly 
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locate the figure of the composer from algemesí –Valencia–, in the rich and convulsed 
musical and cultural context –at the national and international levels–, in this silver 
age where the work is situated, departing from the score dedicated to the painter of 
Fuendetodos; and secondly to contribute to an updating of the painter’s reception, from 
the artistic works that, around his iconic figure, have generated and created the history 
of such reception, considering the correspondence between the pictorial language and 
the musical one, bearing in mind his belonging to contexts and aesthetics separated for 
more than one hundred years.

Key words: Moreno Gans; Goya; Pinceladas goyescas; relation between the arts.

Quien intenta aclararse un poco la realidad que fue goya se encuentra  
inmediatamente sumergido en una atmósfera mágica que es su leyenda 1.

1928 supuso un año muy importante en la «recreación» de la figura de 
Francisco de Goya. Zaragoza, a través de la Junta del centenario de Goya en 
Zaragoza estuvo preparando la centenaria conmemoración del aragonés uni-
versal. pintores y políticos, intelectuales y comerciantes… particulares e insti-
tuciones propiciaron este renacer goyesco que, pese a las dificultades económicas 
y de criterio, plasmáronse en una serie de acontecimientos bien conocidos. Las 
cuatro exposiciones simultáneas que de la producción goyesca se organizaron 
(como la exposición conmemorativa de goya, organizada por la real academia 
de bellas artes de san Luis y la Junta del patronato del Museo de Zaragoza); 
el Rincón goya, diseñado por el joven arquitecto Fernando García Merca-
dal, «obra pionera de la arquitectura del movimiento moderno o racionalista 
en españa», como lo definiera el profesor ansón navarro 2; o los escritos de 
Gómez de la serna, Juan de la encina o ramón acín son testigos reales de otros 
proyectos irrealizados que, como los de Luis buñuel o Florián rey, evidencian 
dicho renacer.

1928 fue también un año de conmemoración en el campo de la música. el 
premio nacional de Música estuvo dedicado a engrandecer la conmemoración, 
y el premiado fue un joven y poco conocido músico valenciano, José Moreno 
Gans, el cual había finalizado los estudios de composición en el real conser-
vatorio de Música y declamación de Madrid bajo el magisterio de conrado 
del campo.

1 ortega, 1966: 53.
2 ansón, 2008: 484.
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Moreno Gans (1897-1976) 3, compositor nacido en la valenciana localidad 
de algemesí, era un joven estudiante de composición que había surgido de 
la escuela de musical de su localidad natal y, como tantos otros en aquellos 
años, había utilizado el servicio militar (1917-1920), como voluntario, en el 
regimiento covadonga, para salir del ambiente rural del que procedía. su 
permanencia en él le permitió estudiar en Madrid. tras finalizar su periodo 
castrense, compatibilizó diversos trabajos que le permitieron el sustento eco-
nómico para proseguir sus estudios de piano, armonía y composición en dicho 
centro. en 1928 finaliza sus estudios de composición, obteniendo el premio 
extraordinario fin de carrera en composición, y en la convocatoria del pre-
mio nacional de Música de ese mismo año obtiene, de manera ciertamente 
sorpresiva, el citado galardón con la suite Pinceladas goyescas, dotado con un 
premio económico de cinco mil pesetas.

Moreno Gans irrumpe en la palestra de la música clásica en los convulsos 
años culturales de la denominada edad de plata 4, y mas concretamente en 
las postrimerías de la dictadura de primo de rivera, período «sin un proyecto 
cultural propio: (…) casi todo lo que importó culturalmente en los años de 

3 para un conocimiento de los aspectos biográficos de Moreno Gans, véase arnau, 2002.
4 Véase Mainer, 2009, o nagore/sánchez de andrés/torres (eds.), 2009.

Fig. 1: José Moreno gans, en 1928 y en 1953 (Fuente: La correspondencia de Valencia).
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la dictadura –la aparición de Revista de occidente, las primeras vanguardias, la 
actividad de la residencia de estudiantes, la exposición de artistas ibéricos 
de 1925, el homenaje a Góngora en sevilla en 1927 y el nacimiento de la 
“generación del 27”– se hizo al margen del régimen» 5.

son estos unos años bien particulares, si partimos de los acontecimientos 
históricos de 1898, y contemplamos sus trascendentes derivadas. años que, 
partiendo de la búsqueda de una identidad nacional, verán nacer una produc-
ción de obras en los más diversos campos de la creación artística que, reafir-
mando y recreando la citada identidad, potenciará una nueva visión de españa 
y su significado histórico (al igual que harán, en paralelo, cataluña, país Vasco 
y Galicia). años en los que se tratará de impulsar una importante reforma 
educativa que regenere culturalmente el país, como puede constatarse con el 
nacimiento de instituciones como el Ministerio de instrucción pública (1900), 
la Junta para ampliación de estudios e investigaciones científicas (1907), la 
residencia de estudiantes (1910) o la residencia de señoritas (1915). décadas 
en las que el papel de la iglesia católica; el pulso entre la tradición y la moder-
nidad; la controversia entre universalidad y regionalismo; y la pervivencia de 
las dos españas, serán un marco social en el que se desarrolle un auge cultural 
de extraordinaria riqueza intelectual y artística. esta serie de particularidades 
históricas se verá reforzada por la no participación directa de españa en la 
primera Guerra Mundial.

el mundo cultural europeo de este crucial momento histórico fue fiel reflejo 
del ambiente de luz y sombras que respira el continente en los años que envuel-
ven el conflicto. testigo del surgir de los ismos, que de forma profética reco-
giese la pluma de autores como Lazar Lissitzky o ramón Gómez de la serna; 
espectador y oyente de un mundo musical en constante evolución, claramente 
perceptible al comparar el contraste, referencial y sonoro, entre las stravinskia-
nas la consagración de la primavera y apollon Musagette (obra estrenada meses 
antes que Moreno Gans ganara su primer premio nacional). europa será un 
marco inigualable para el desarrollo de propuestas musicales de las más diver-
sas pretensiones. baste un análisis de la evolución conceptual y técnica del 
schöenberg del Pelleas y Melisande op. 5, a las Variaciones para orquesta op. 31 
(obra igualmente contemporánea al centenario del fallecimiento de Goya), y 
compárese con los planteamientos estéticos de richard strauss, quien estrenara 
en 1928 su ópera la Helena egipcia, de la mano de Hofmannsthal, o con las 

5 Fusi, 1999: 54-55.



pinCeladas goyesCas, de José Moreno Gans | José Miguel sanz García 277

nuevas posibilidades que ofrece al campo de la música el arte cinematográfico 
(recuérdese que en estos mismo años encontramos películas como carmen, de 
Jacques Feyder, con banda sonora del madrileño ernesto Halffter –1926–, u 
octubre, de sergéi eisenstein –1928–, con música de dmitri shostakovich, 
por citar referenciales ejemplos).

en este contexto, y centrándonos en el ámbito español, la música de esta 
década se mueve básicamente entre el referente de albéniz, Granados y Falla; 
la tradición conservadora zarzuelista y sinfónica –hoy prácticamente ausente 
de los programas de concierto–; la adscripción a los aliadófilos o los germa-
nófilos; los defensores de estéticas muertas y estéticas vivas 6; o la música nueva 
que describiese Falla en 1916 7, y que acabaría fructificando en la rica nómina 
de compositores integrantes –o integrados– en el grupo de los ocho, genera-
ción del 27 o generación de la República, grupo de los jóvenes… según en qué 
corriente historiográfica en la que fijemos la atención 8.

como se ha señalado con anterioridad, Moreno Gans estudia con conrado 
del campo (1878-1953) 9, uno de los principales representantes de la denomi-
nada generación de los maestros, entre cuyos integrantes se encuentran nombres 
como los de Joaquín turina, Julio Gómez, Jesús Guridi y oscar esplá. «croma-
tismo, drama lírico nacional, y sturm und drang son los términos que definen la 
personalidad de conrado del campo» 10. con estas palabras presentaba adolfo 
salazar la figura del músico madrileño. tras sus estudios en el conservatorio de 
Madrid (entre otros con José del Hierro –violín–; Jesús de Monasterio –música 
de cámara–; y emilio serrano –composición–), del campo fue intérprete de 
viola en el cuarteto Francés. desarrolló un corpus compositivo próximo esté-
ticamente al romanticismo germano, como puede comprobarse con la audi-
ción de obras como la divina comedia (1908), el poema sinfónico granada 
(1913), o la obertura madrileña (1920). se le ha llegado a considerar como 
«el compositor español más fuertemente wagneriano, una de las referencias del 

6 tal y como las describe casares en su escrito «La música española hasta 1939, o la 
restauración musical», 1987: 261-322.
7 Falla,1988: 30-43.
8 Véase «¿existió realmente una generación musical del 27?», en los músicos del 27 (Gar-
cía/Martínez/ruiz, coord.), 2010: 17-20.
9 pese a esto, ha sido incluido en un supuesto «grupo levantino» por autores como tomás 
Marco, quien escribió: «se trata de un compositor honorable, de buena hechura, que, cuanto 
menos a nivel regional, merece ser divulgado». Marco, 1998: 97-98.
10 salazar, 1982: 223.
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sinfonismo posromántico español, 
una vía que huye de las referencias 
nacionalistas en favor de la tradi-
ción centroeuropea» 11.

en este contexto, Moreno Gans, 
de treinta y un años presenta una 
suite para orquesta sinfónica estruc-
turada en cuatro tiempos: las mozas 
del cántaro, entierro de la sardina, la 
maja y los embozados y la Romería de 
san isidro 12. el propio compositor 
describirá el proceso de creación de 
la obra en un escrito publicado en 
la revista Ritmo: «pinceLadas 
Goyescas, de José Moreno 
Gans» 13. Las pinturas selecciona-
das responden únicamente a los 
gustos del compositor, no habiendo 
un criterio cronológico ni temático 
en la elección de las mismas.

las mozas del cántaro (1791-
1972) forma parte de los cartones 
para tapiz que Goya entregara a la 

Fábrica de santa bárbara, y su fin era el despacho de carlos iV, en la zona 
palaciega de san Lorenzo de el escorial. si bien con pequeñas diferencias con 
el boceto que de este tapiz se conserva en la colección de Mac-crohon en 
Madrid, el cartón, encargado en 1790, y último de los proyectos que realizara 
Goya en este género, nos presenta tres mujeres y un muchacho que vienen de 
llevar agua de una fuente.

«primero unos compases lentos de introducción, para ambientar la obra; 
después, el tema dedicado a las mozas que ríen y juegan alrededor de la fuente. 

11 sánchez, 2015: 167.
12 en la actualidad existe únicamente un registro sonoro en orquesta sinfónica: el de la 
Joven orquesta primitiva de Llíria, bajo la dirección de ramón ramírez beneyto. La obra 
fue transcrita para banda de concierto por emilio seguí, versión en la que se ha interpretado 
en diversas ocasiones en los certámenes de bandas de Música.
13 Moreno. en: Ritmo, Madrid, 1953: 18-19.

Fig. 2: Francisco de goya: Las mozas del 
cántaro. Madrid, Museo del Prado.
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sigue una copla y, finalmente la 
repetición de los compases lentos 
del principio» 14. con estas palabras 
describe el compositor la estructura 
formal de su pieza.

para el segundo tiempo de la 
suite el compositor se basará en el 
entierro de la sardina (1808-1812), 
lienzo conservado en el Museo de la 
real academia de san Fernando de 
Madrid. en realidad fue el último 
en ser compuesto, y lo fue a resultas 
de decidirse a presentar la obra al 
premio nacional. «¿añadirle otro 
número? entonces surgió la idea de 
realizar el “entierro de la sardina”; 
tarea difícil. al fin, surge un diseño 
cadencial, al que busco acordes a 
propósito para revestirle. este ele-
mento, transformado en sí, y en 
pasacalle en algunos momentos, 
alternando con otro popular y un 
apunte de marcha fúnebre, forman 
la tragicómica estampa» 15.

La pintura rompe la unidad del 
Goya recreado, seleccionando aquí el compositor un cuadro personal y libre. en 
él, vestigios de la vieja españa, como los elementos inquisitoriales, los deformes 
rostros de los integrantes de la peregrinación, o el «moderno» paisaje muestran 
al Goya que anuncian su futura y negra producción.

para el tercer tiempo de la obra, el compositor recurre a otro cartón para 
tapiz, de los que formarían parte de los diez tapices de asuntos campestres. el 
paseo de andalucía o la maja y los embozados, de 1777, resultó en un tapiz que 
colgaba del comedor de los príncipes de asturias en el palacio de el pardo de 
Madrid.

14 Moreno, 1953: 19.
15 Moreno, 1953: 19.

Fig. 3: Francisco de goya. el entierro de la 
sardina (grabado de José María galván y 

candela, hacia 1872). Madrid, Museo del 
Prado (el original de este cuadro se localiza en 
el Museo de la Real academia de Bellas artes 

de san Fernando. Madrid).



280 goya en la literatura, en la Música y en las creaciones audiovisuales

la maja y los embozados fue real-
mente el primero de los tiempos en 
ser compuesto: «[…] una voz inte-
rior me hizo parar frente al de “La 
maja y los embozados”. Me senté y 
me puse a contemplar ampliamente 
aquel maravilloso lienzo. impresio-
nado grandemente, me alejé del 
recinto sin fijarme en ninguna obra 
más» 16.

La suite concluye con un cuarto 
tiempo denominado la romería de 
san isidro. «[…] aunque ya varias 
veces me había fijado en el pequeño 
cuadro que representa la “romería 
de san isidro” (ambiente de polvo, 
olor a churros, y rosquillas, ruidos 
de verbena, etc.), tan maravillosa-
mente realizado por Goya, esta vez 
pensé llevarlo a la práctica, ya que 
bien podría servir como final de la 

obra» 17. esta descripción nos lleva a afirmar que el autor realmente estaba 
pensando en la pradera de san isidro, por el carácter de la escena y el tamaño 
de la obra (41,9 × 90,8 cm frente a los 138,5 × 436 cm de la romería de san 
isidro), y no en la pintura de la finalmente adoptaría el título.

el óleo nos muestra una escena campestre con el perfil del Madrid. se trata 
de un boceto preparatorio para uno de los tapices que debían ubicarse en el 
palacio de el pardo en Madrid, concretamente en los dormitorios de las infan-
tas fruto del matrimonio de los monarcas carlos iV y María Luisa de parma.

«Un ritmo alegre y continuado, sobre el que destacan apuntes melódicos 
de sabor castizo, sirve de fondo a todo el número, excepto en la parte central, 
en la que se oye una copla sobre fondo de guitarras» 18. con estas palabras el 
Moreno Gans define el tiempo final.

16 Moreno, 1953: 18.
17 Moreno, 1953: 18-19.
18 Moreno, 1953: 19.

Fig. 4: Francisco de goya: La maja y los 
embozados. Madrid, Museo del Prado.
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concluida la suite, esta fue presentada al premio nacional de Música, 
siendo premiada, como se ha citado antes, por un jurado integrado por tres 
personalidades bien emblemáticas de su época: antonio Fernández bordás 
(1870-1950), catedrático de violín y director del real conservatorio superior 
de Música de Madrid; rogelio del Villar (1875-1937), catedrático de música 
de cámara del citado conservatorio; y Manuel palau (1893-1967), compositor 
valenciano que había ganado el premio nacional de Música de 1927 con su 
suite sinfónica gongoriana, en el año de celebración del centenario del poeta 
barroco.

La obra fue estrenada el 20 de diciembre de 1929 en el teatro principal de 
Valencia, por la orquesta sinfónica bajo la dirección de José Manuel izquierdo 

Fig. 5: Francisco de goya: La pradera de san isidro. Madrid, Museo del Prado.

Fig. 6: antonio Fernández Bordás, Rogelio Villar y Manuel Palau.
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con excelente acogida, como testimonian los periódicos de la época, siendo 
interpretada posteriormente el 9 de abril de 1930, de la mano del Maestro 
arbós y la orquesta sinfónica de Madrid.

este éxito supondrá un giro en la vida del compositor. será becado por la 
recién fundada academia de bellas artes de san Fernando con la beca Funda-
ción conde de cartagena, que le llevará a roma en 1933, donde entablará con-
tacto con compositores como casella o respighi. Visitará igualmente Viena, 
Florencia, Milán, Venecia, praga y berlín. tras este periplo de enriquecimiento 
volverá a Madrid para optar a las vacantes de catedrático del conservatorio 
nacional de Música y declamación de Madrid. en carta fechada a 3 de julio 
de 1934, el director General e. chicharro podemos leer:

«esta dirección general ha dispuesto lo siguiente:
1º: Que d. José Manuel izquierdo romás, d. Manuel palau boix, don José 

anglada y ochoa, José cabas Quiles, d. pedro sanjuán nortes, d. benito Morató 
Maynau, d. Gustavo pittaluga y González del campillo, d. José María Franco 
y bordons, doña María rodrigo, y bellido, d. José antonio Álvarez cantos, 

Fig. 7: Reseña sobre la obra aparecida en el periódico Las provincias.
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d. Leopoldo Querol roso y d. José Moreno y Gans, han cumplido con todos los 
requisitos que determina el artículo 26 del reglamento de 25 de agosto de 1917 
y orden de 2 de mayo pasado, por lo que son admitidos a tomar parte en dicho 
concurso» 19.

ante la imposibilidad de acceder a un puesto estable como director o profe-
sor, en 1935 comenzará a trabajar en radio Madrid como operador de control, 
lo que le permitirá una estabilidad laboral. iniciada la Guerra civil, marchará 
a Valencia, siendo en 1938 nombrado secretario del conservatorio de Música 
de Valencia. tras el fin de la contienda, este nombramiento supondrá el con-
siguiente expediente de depuración, el cual superará en los convulsos años de 
la posguerra.

Fig. 8: documentos relativos al proceso de depuración del compositor Moreno gans.

La composición seguirá siendo una vía paralela a su trabajo en la radio, 
obteniendo numerosos galardones: en 1943 gana de nuevo el premio nacional 
de Música con su sonata en fa sostenido menor para violín y piano; el accesit al 
mismo premio en 1953 con la sinfonía en la mayor para orquesta de cámara; 
la Mención honorífica en el primer premio «oscar esplá», en 1956, por su 
concierto para piano y orquesta… premios cuya «dotación económica era con 

19 arnau, 2002: 1437.
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frecuencia escasa, tanto que en ocasiones el premio podía ser inferior a los 
honorarios que el copista cobraba por preparar los materiales para la orques-
ta» 20. su vida como compositor, como la de la citada Generación del 27 o de 
la república, o la de sus paisanos pertenecientes al Grupo de los jóvenes 21, 
tuvo que superar depuraciones en la nueva españa, buscando de nuevo su ubi-
cación en el mundo musical del nuevo régimen. coordinando la composición 
con su labor como profesor de música en el madrileño instituto ramiro de 
Maeztu, siguió trabajando en la radio hasta su jubilación en 1963. Una larga 
nómina de obras serán compuestas a partir de ese momento –como el Tríptico 
sobre cantos gregorianos (1963), la Fantasía sinfónica (1964), la sinfonía esopo 
(1965-1966), el cuarteto de cuerda nº 3 (1975), o la sonata nº 3, para piano 
(1976)–, hasta el momento de su muerte, acontecida el 26 de agosto de 1976. 
Muchas serían las muestras de reconocimiento póstumo, como las palabras del 
crítico enrique Franco:

«La amplia obra de Moreno Gans discurrió en varias direcciones, varias de las 
cuales se cruzaban y entrecruzaban en muchas ocasiones. direcciones o matices 
significativos que podríamos resumir así: raíz popular sin servilismo nacionalista; 
cierto halo impresionista iluminado, sin embargo, por las luces mediterráneas que 
precisan los contornos, práctica de combinaciones armónicas atrevidas que, a modo 
de especias, sazonaban discurso musical; tendencia a partir de la tradición para 
modificarla sin quiebros violentos, tanto en el aspecto tonal y modal como en las 
concepciones formales, muchas veces amplias y ambiciosas; sentido de la evocación a 
través de un sistema perceptivo de lejanías en el que habitan indudables resonancias 
románticas a la española. sonatas, conciertos, suites, sinfonías o poemas, representan 
el costado de la gran forma en la obra de Moreno Gans, en tanto danzas, pinceladas 
y otro género de evocaciones geográficas o históricas, valen como modelo de distinta 
concepción, la plástica-evocativa […].

por todos los caminos llegamos a una conclusión: la obra de Moreno Gans fun-
ciona como un renuevo del españolismo a lo Granados pues, en definitiva, la entera 
producción del músico algemesinense, tiene sus raíces, conscientes e inconscientes, 
en la estética y la sensibilidad del autor de goyescas al que recuerdan en su expresivi-
dad como en su ideal sonoro. esta claro que Moreno Gans, inmerso en otro mundo 

20 González, 2012: 365.
21 Grupo que, bajo la inspiración e impulso de Manuel palau, supuso un intento de reno-
vación musical en el marco del panorama musical valenciano. el grupo estuvo integrado por 
Vicente Garcés, emilio Valdés, Luis sánchez, Vicente asencio (esposo de la compositora y 
pintora Matilde salvador) y ricardo olmos. tras la contienda nacional, sus carreras musi-
cales se vieron truncadas, teniendo que dedicarse a otras ocupaciones fuera del campo de la 
composición. Véase Hernández, 2011.
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y distinta circunstancia que su ilustre predecesor, habló un lenguaje diferenciado 
por razones de tiempo y gusto personal» 22.

Pinceladas y evocaciones que nos devuelven al comienzo del escrito, la 
recreación de la figura del pintor de Fuendetodos desde una óptica sonora. 
como se desprende del estudio de esta obra, la relación entre la obra pictórica 
y musical nos plantea una serie de cuestiones que a continuación se sugieren. 
como se ha mostrado, Moreno Gans crea una obra nueva a partir de una 
serie de producciones pictóricas elegidas desde un punto de vista totalmente 
subjetivo, pero: ¿cuál es la capacidad de la música para recrear una obra 
pictórica, teniendo en cuenta la diferencia de códigos entre ambos lengua-
jes? ¿debemos considerarlo una mera evocación? ¿idealización? ¿traducción? 
¿reflejo cultural? ¿relecturas en función del código cultural del espectador 
de cada época?… son evidentemente estas, preguntas cuyas posibles respues-
tas exceden los objetivos de este escrito, si bien plantean interesantes campos 
de reflexión.

La obra y figura de Goya ha evolucionado desde su momento de creación. 
sorprenden las palabras de ortega y Gasset al escribir: «cuando pocos años 
después de muerto Goya brotó, por vez primera, el interés retrospectivo hacia 
sus cuadros y grabados, eran ya escasísimas las noticias auténticas que sobre 
él se tenían» 23. su figura aparece intermitentemente a lo largo del siglo XiX 24 
(véase la controvertida exhumación de sus restos en 1888 o el traslado de los 
mismos a Madrid en 1899, o la exposición antológica celebrada en mayo de 
1900) y, tras la ineludible aportación del compositor enrique Granados, 1928 
supone una año muy importante en la recuperación y revisión de la obra del 
pintor. «no hubo crítico de arte, estudioso o ensayista que no escribiera sobre 
Goya» 25. como se escribiese en el año 2008 en el marco de la exposición la 
memoria de goya (1928-1978),

22 Franco, 1976. en https://elpais.com/diario/1976/08/31/cultura/210290413_850215.
html [1 de noviembre de 2017].
23 ortega, 1966: 53.
24 «ahora bien, en torno a 1900 no parece que la pintura de Goya fuera apreciada ni 
entendida por la mayoría de los jóvenes pintores españoles en formación. por ejemplo, entre 
el más de medio millar de copistas registrados en el Museo del prado entre 1887 y 1895, 
sólo poco más de doce al año eligieron obras de Goya, casi todas ellas correspondientes a 
los cartones para tapices, seguidas de los «estudios», es decir, los bocetos de las figuras para 
el cuadro de la familia de carlos iV». García, 2012: 257.
25 García, 2012: 257.
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«tras la resaca dejada por la intensa celebración del centenario de 1928, hubo que 
esperar a otra efeméride, el bicentenario del nacimiento del pintor (1946), para 
que el recuerdo de Goya experimentase un nuevo impulso. no obstante, los actos 
programados, con ser numerosos, respondieron al mismo patrón conservador y 
tópico de 1928, con la diferencia de no contar con ninguna iniciativa que supusiera 
un avance o una propuesta novedosa, y con la constatación dolorosa de que para la 
exposición de obras de Goya se tuviera que recurrir a prestadores foráneos, prueba 
de que el patrimonio goyesco local había comenzado a desaparecer» 26.

estos hitos, junto al inmenso corpus bibliográfico sobre la figura del 
pintor, y su huella en las más diversas facetas artísticas, desde el cómic hasta 
los sainetes, desde el no-do hasta el cine de carlos saura, desde la música 
de Granados hasta propuestas contemporáneas, suponen una reelabora-
ción de la figura del pintor, siempre enigmático y sugerente. Goya como 
objeto de estudio, icono generador de arte, figura siempre susceptible de 
reinterpretaciones.

sirva el siguiente escrito para reivindicar la obra de un compositor fruto de 
una época muy concreta, que a través de sus Pinceladas goyescas contribuyó al 
enriquecimiento de la figura del pintor.
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Goya y la jota:  
retrato de un binomio araGonés*

sergio bernal bernal
Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza

Resumen: Francisco de Goya ha sido un poderoso estímulo para creadores de numerosas 
disciplinas artísticas, la música y las artes escénicas, la literatura o el medio audiovisual; 
la jota ha tenido una amplia difusión y ha sido igualmente material de inspiración en 
contextos similares. entre ambos existe una relación, que se apoya en el nexo aragonés 
del pintor, nacido en Fuendetodos, y de la jota, vinculada a aragón, una convivencia 
que podría remontarse a la vida de Goya, pero que se muestra y desarrolla a partir de 
mediados del siglo XiX. esta confluencia se manifiesta profusamente en la jota como 
vehículo de expresión popular para exaltar al artista.

Palabras clave: Goya; jota; música; danza; literatura; cine; popular; aragonés.

Goya and the jota:  
portrait oF an araGonese binomial

abstract: Francisco de Goya has been a remarkably powerful stimulus for creators of a diver-
sity of art and cultural disciplines in the fields of music and performing arts, literature 
or audiovisual media. the jota, with a wide dissemination, has also served as inspiration 
in similar contexts. the relationship between the distinguished aragonese painter and 
the jota is inextricably linked to his hometown, Fuendetodos, in aragón, whose popular 
music par excellence is the jota. this bond could be rooted in Goya’s life, but it is shown 
and built since the middle of the XiX century. this convergence reveals itself profusely 
in the jota as vehicle of popular expression often used to praise the painter.

Key words: Goya; jota; music; dance; literature; cinema; popular; aragonese.

* este artículo corresponde a mi comunicación dentro del Seminario Goya. Quiero agra-
decer las sugerencias y comentarios del dr. juan josé Carreras, director de mi tesis «la jota 
aragonesa en la literatura pianística durante el reinado de isabel ii» (en elaboración), dentro 
del programa de doctorado en historia del arte en la universidad de Zaragoza y relacionada 
con esta investigación.
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realizar una aproximación a los vínculos entre Francisco de Goya y la jota 
presenta varias posibilidades y recorridos: tomar como punto de partida al 
artista, su vida y su obra, valorar esta relación en la creación artística y literaria 
inspirada en la figura del pintor aragonés, así como la presencia de la jota y de 
Goya en la sociedad y en el repertorio popular. este es pues un retrato de esa 
convivencia, así como de su recepción e interpretación.

la jota en vida de Goya

la existencia de la jota está documentada mucho antes del nacimiento de 
Goya. las partituras más antiguas con título «la jota» y «la jotta», corres-
ponden a dos piezas escritas en tablatura incluidas en el manuscrito Música 
para arpa 1, así como otra «la jota» en el manuscrito Libro de diferentes cifras 
de guitara escojidas [sic] de los mejores autores 2, datados sobre 1705 3. en un 
contexto popular, antonio muñoz menciona la jota en aventuras en verso, y 
prossa del insigne poeta, y su discreto compañero, de 1739, donde unas criadas y 
su ama piden, al recibir visita del poeta don eusebio, que les haga «unas coplas 
para cantar a la almohadilla, a la jota, al suspiro, a la nanita y otras tonadi-
llas» 4. Como baile, «la jota en aragón» es mencionada por roxo de Flores en 
su tratado de recreación instructiva sobre la danza: su invención y diferencias, 
de 1793 5. iza Zamácola (don preciso) hace también referencia a «las jotas en 
Valencia y aragón» 6, ya en 1803.

en vida de Goya, la seguidilla, el fandango y la jota tuvieron una presencia 
notable en los escenarios dentro de las tonadillas y sainetes que se representa-

1 Música para arpa (Cifras para arpa de fines del siglo XVII a principios del XVIII), ca.1705, 
biblioteca nacional de españa, madrid (bne), Fondo barbieri, m.816 (G-6ª-18), h. 25 y 
h. 26-27 r. 
2 Libro de diferentes cifras de guitara escojidas [sic] de los mejores autores, 1705 (bne), 
Fondo barbieri, m.811 (G-5ª-48), f. 135.
3 datación referenciada sobre ambos documentos de esses, 1992: 15.
4 muñoz, 1739: 72. Creo conveniente resaltar la fecha de este documento, habitualmente 
referenciado en años posteriores. no aparece en la portada, pero puede localizarse al inicio 
del libro por el autor, o en las aprobaciones, licencias o Fe de erratas, fechadas en septiembre 
y octubre de 1739.
5 roxo de Flores (1793): 120. mencionado en mera, 2008: 477.
6 d. preciso: «señor protector, y amigo de la música universal». Diario de Madrid, 
madrid, 6-iii-1803: 259.
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ban en los teatros españoles 7, principalmente en madrid, ciudad en la que se 
instaló el pintor aragonés 8 en 1775. algunos ejemplos de jotas en esos años 
son «a la jota jotita del baile» en El alcalde Cabrilla (sainete anónimo, 1775), 
«jota» en La murciana en la cárcel (tonadilla de esteve, 1776) o «a la jota, 
jotita del puente» en Yo soy una majota (tonadilla de blas de laserna, 1780). 
Goya fue aficionado a este tipo de música 9, mostró interés por músicos y 
cantantes diversos 10, intercambió letras de música popular con Zapater y llegó 
a manifestar su intención de dejar de asistir a actuaciones tan populares, poco 
apropiadas para un pintor de cámara del rey: «lo más probable será que nunca 
las oiga, pues no voy ya a los sitios donde podría oirlas [sic], porque se me ha 
puesto en la cabeza que debo mantener una determinada idea y guardar una 
cierta dignidad que el hombre debe poseer, con lo cual, como puedes creerme, 
no estoy muy contento» 11.

Águeda señala la afición a cantar de Goya y cómo la música es un motivo 
constante a lo largo de toda la correspondencia con Zapater 12; él mismo alude 
a su instrumento: «para mi casa no necesito de muchos muebles, pues me 
parece que con una estampa de nuestra señora del pilar, una mesa, cinco 
sillas, una sartén, una bota y un tiple y asador y candil todo lo demás es 
superfluo» 13; y a poder escuchar el canto: «a dios, que no puedo más, que 
estoy oyendo cantar perfectamente y no lo quiero perder» 14. probablemente 
era capaz de rasguear los aires de su tierra en la guitarra 15, así lo imagina 
sopeña: «Que con esa guitarra tocaba Goya, ¿cómo dudarlo? me lo imagino 

7 lolo, 2003: 20.
8 «es el momento artístico del Rococó de la Pradera, […] que dentro de españa, corres-
ponde a las dos primeras tandas de los cartones o los tapices de Goya, y a las tonadillas, 
seguidillas, sainetes, boleros, fandangos, músicas y danzas que corren, en el madrid de 
Goya». encina, 1939: 145-146.
9 Glendinning, 1966. salazar, 1928.
10 Goya retrató a personajes de la música y el teatro del momento (maría del rosario 
Fernández La tirana, lorenza Correa, rita luna, isidoro máiquez o manuel Quijano); con 
fecha 19 de marzo de 1788 escribió una carta de recomendación a martín Zapater sobre 
paco trigo, «famoso por lo que toca y canta con la guitarra». Águeda, 1982: 179-180.
11 Carta fechada en 1790. Canellas, 1981: 304.
12 Águeda, 1982: 106, 302 y 336.
13 Carta fechada en julio de 1780. Águeda, 1982: 81. 
14 Carta fechada el 11 de noviembre de 1789. Águeda, 1982: 301.
15 sierra, 1994: 13-20. Fabiani, 1927: 8-9.
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‘joteando» 16. la alusión a la jota en las cartas de Goya ha sido abordada por 
rodríguez torres, que relaciona la expresión Liza con las jotas de picadillo, ya 
que «cuadra bien el sentido de lucha, de torneo musical, de certamen cantado 
[…] Goya, como Zapater, los bayeu y legión de aragoneses por aquellas fechas 
lizaneaban con fruición. basta husmear en la historia y repertorio de jota para 
comprenderlo sin esfuerzo» 17.

la obra de Goya contiene numerosas escenas donde la música y la danza 
están presentes, bien por la representación de una típica escena popular, «diver-
siones que son tópicas en la obra de Goya y en la imaginería popular de la 
época» 18, bien como complemento o caracterización de uno o varios persona-
jes. en algunas de estas obras aparecen imágenes que pueden sugerir un paso 
de jota 19, como Baile de máscaras, con el movimiento de piernas y brazos de la 
muchacha, Pareja bailando, con su disposición, castañuelas, faja y alpargatas, o 
Cuydado [sic] con ese paso, donde «es fácil de identificar el baile que ejecuta la 
jovencita: la jota aragonesa, que se baila con alpargatas atadas a buena altura 
por encima del tobillo. Como buen aragonés, Goya conoce la dificultad de 
paso saltado de lado que representa aquí» 20.

Goya y la jota en la composición musical y la danza

la figura de Goya y su obra ha sido inspiración para numerosas disciplinas 
artísticas, la literatura, los medios audiovisuales, las artes escénicas y la música. 
en la literatura musical parece comenzar con los Caprichos Líricos Españoles 
(1830) de manuel García 21. la inclusión de la jota en alguna de las obras 

16 sopeña, 1987: 388.
17 rodríguez, 1994: 66 y 68. esta interpretación ha sido cuestionada: Frago, 1996: 15.
18 bozal, 1981: 259. «en las obras de Goya […] desde los primeros cartones para tapices 
hasta los últimos dibujos, vemos representadas todas las diversas actitudes ante lo popular 
según el criterio dominante en el grupo con el cual se identificara en el momento». helman, 
1983: 33.
19 benito reconoce una jota detrás de la pintura de Saturno. la primera escena concebida 
por el pintor fue la figura de un hombre que baila, composición que estaba localizada en la 
misma habitación que la pintura Una Manola, enfrentadas en una diagonal: «hacen suponer 
una intención premeditada […] [la manola] parece que mira al hombre que baila la jota 
que aparece a través del análisis de infrarrojos en el cuadro de saturno». benito, 2004: 48 
y 173.
20 Gassier, 1973: 215.
21 alonso, 2006: 185.
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inspiradas en el pintor es muy significativa y parece estar relacionada con la 
consideración de su origen y carácter aragonés 22. un ejemplo es la zarzuela 
Pan y toros (1864) de Francisco asenjo barbieri, donde Goya es un personaje 
secundario dentro de una trama situada en la españa de finales del siglo XViii. 
una mención especial merece enrique Granados y sus Goyescas (1911-1914) 
para piano; además del ritmo de jota presente en Requiebros, el Intermezzo que 
compuso cuando convirtió Goyescas en una ópera (1916) es una jota. Verdaguer 
narra cómo Casals animaba a Granados a componer esta pieza:

Granados, por fin se lanzó a escribir, … de pronto, se puso a protestar: […]
–el público va a creer que me burlo de él, porque espera Goyescas, y es una jota 

lo que ahora me ha salido.
pablo Casals se desbordó:
–¿Qué es lo que dices? ¿una jota? ¡y en Goyescas! el público oirá una jota ¿no? 

entonces, ¿qué más pides? ¿Qué más quieres? ¡aragón! porque, vamos a ver, ¿de 
dónde es Goya? ¡aragonés! ¡un baturro! ¿no estás tú en este momento dándote 
cuenta, comprobando que ha sido el mismo Goya quien te ha obligado a escribir 
una jota? ¡una jota a Goyescas! ¡del todo magnífico!

así nació el Intermezzo de Goyescas 23.

otros compositores que han vinculado a Goya y la jota son: Fernando 
remacha en La maja vestida y la transcripción de su tercera danza para piano 
(1919); Federico moreno torroba en la jota de la suite española Cuadro goyesco 
para piano y en los tres Nocturnos (Hogueras, Sombras y Brujas), para dos gui-
tarras y orquesta, «libremente inspirados en la oscuridad y en el brujerío de 
las ‘pinturas negras’ de Goya: la sarcástica jota final, con detalles instrumen-
tales como el solo de fagot, apuntan a ello» 24; mario Castelnuovo-tedesco en  
«e’ ben tirata», de los 24 caprichos de Goya op. 195 para guitarra (1961); Gian 
Carlo menotti, en la ópera Goya (1986), donde suena una animada jota en la 
escena en la que el pintor sufre un episodio de sordera.

en el ballet, el caso más relevante es El sombrero de tres picos de Falla. en 
octubre de 1917 Zuloaga invitó a Falla y a la soprano polaca ana lahowska a 
la inauguración de la casa-museo y las escuela Goya en Fuendetodos. allí, la 
cantante interpretó la jota de Las siete canciones españolas de Falla, aunque nadie 

22 «Goya no es solamente un español, es el español; no es un aragonés, es el aragonés» 
(Goya n’est pas seulement un espagnol, c’est l’espagnol; il n’est pas un aragonais, c’est 
l’aragonais). yriarte, 1867: 29.
23 Verdaguer, 2008: 274-275.
24 García del busto, 2013: 28.
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del pueblo la reconoció como ‘jota’: «en sana revancha, a las pocas horas […] 
mozos y mozas cantaron y bailaron ‘sus’ jotas, de las que tomó muy buena nota 
don manuel de Falla, contagiado por la desbordante alegría de los rondadores, 
en su propio ambiente» 25. posteriormente, Falla transformó la partitura de El 
corregidor y la molinera (estrenada el 7 de abril de ese año) en el ballet El som-
brero de tres picos, añadiendo, junto a otras danzas, la jota final de la obra. la 
inspiración en Goya (El pelele) también se aprecia en la coreografía de massine, 
cuando «los vecinos bailan una vertiginosa jota y vengan el agravio manteando 
al Corregidor como si fuera un pelele» 26.

además de la obra de Falla y la La maja vestida de remacha, se han reali-
zado adaptaciones significativas como El Intermezzo de Granados o Pictures of 
Goya 27 (1943), con música también de Granados y arreglos de antal dorati, 
estrenados por el ballet theatre en el metropolitan ny, con la argentinita 
(encarnación lópez), pilar lópez, josé Greco y manolo Vargas bailando la 
jota al final de la obra; Goya: El sueño de la razón produce monstruos 28 (2008), 
a cargo de miguel Ángel berna, con música de alberto artigas y joaquín 
pardinilla, una escenificación de cuadros de goya y música de jota, estrenada 
en la exposición internacional de Zaragoza; Negro Goya (2010), encargo del 
ballet nacional de españa a enric palomar, quien expresa al inicio de la 
composición: «yo creo que la pintura de Goya se mueve. […] sé que en sus 
pinceladas rápidas o gruesas u obtusas hay alguien que baila, diminuto y en 
apariencia estéril. pero fraguando todas las pinceladas, algo se mueve dentro 
de la tela como una jota macabra» 29.

Goya y la jota en la literatura y el cine

eugenio d’ors escribió El vivir y el arte de Goya en 1928, para el segundo 
centenario del nacimiento del pintor. la visión de d’ors del vivir de Goya 
transcurre por la «jota»: «España canta la jota, cante aragón y más cante. Si el 

25 Gómez de Caso, 2005: 80.
26 nommick, 2013: 65.
27 murga, 2014: 181-193.
28 Ferrer, pablo: «berna. ‘Goya’ inmortal». en: Heraldo de aragón-HoyExpo, Zaragoza, 
14-Viii-2008: 9.
29 palomar, enric (2013): «territorios: Goya». en: https://acaballodeunacampana.word 
press.com [29-X-2017].
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mundo s’hunde, que s’hunda, España siempre p’alante. ¿Cantó así Goya en su 
juventud? ¿por la ciudad o por los arrabales, de noche, con sus amigos, celebró, 
a voz o a guitarra, las chisquillas hermosas o los personajes ilustres? no olvide-
mos, cualquiera que sea su valor, el sincronismo de esta trinidad considerada 
como típicamente española: Goya, la jota la tauromaquia» 30.

en la novela histórica de lion Feuchtwanger, Goya (1951), el pintor baila la 
jota: «el rostro de Francisco tenía una expresión melancólica, seria, casi vacía 
como la de los que bailaban. […] sus ojos estaban prendidos en ese bolero 
andaluz o como quisiera llamarse aquel baile, pero él, en su interior, bailaba la 
jota aragonesa de su país de origen, aquel baile casi guerrero […] él lo había 
bailado a menudo» 31.

Sueño y verdad de Francisco de Goya, guion dramático-radiofónico de maría 
teresa león (ca.1969 32), comienza con Goyescas. en esta escena, Goya exhorta 
a Zapater a escuchar las guitarras y el canto de la jota, que suena 33; de nuevo 
aparece en la escena Viii, en las palabras del pintor a la duquesa de alba: 
«pero yo bailo la jota, mujer, soy baturro» 34; por último, en la escena Xi, se 
escucha cuando Goya habla con «la Gloria» sobre Zaragoza y los desastres de 
la guerra 35.

en el mundo audiovisual cabe destacar la película de Carlos saura, Goya en 
Burdeos (1999), en particular la escena situada en la chocolatería de braulio 
poc, donde se reunían los liberales españoles que había en burdeos (aparecen 
Goya, juan Valdés, salcedo, novales, josé de la Cruz, asensio y moratín). 
poc canta con la guitarra una jota sobre el pintor (cuyo texto abordaré más 
adelante) y luego la baila.

en el breve filme que luciano emmer dedica al pintor, Goya (1951), la 
jota mencionada por d’ors, «españa canta la jota», se rotula sobre fondo de 
La pradera de San Isidro.

dentro de los proyectos cinematográficos que no se llegaron a realizar, es 
destacable la película que la junta magna del Centenario de Goya en Zaragoza 
deseaba realizar para la conmemoración de 1926. el proyecto inicial, de josé 

30 d’ors, 1996: 38.
31 Feuchtwanger, 2006: 395.
32 Fechado en aznar, 2003: 70.
33 león, 2003: 217.
34 león, 2003: 314.
35 león, 2003: 357.
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del oro, tenía por título El milagro de la jota 36, con argumento de beltrán. 
Finalmente, quedó relegado al surgir otro proyecto a cargo de luis buñuel, 
película que tampoco se llevaría a cabo.

Goya en la jota popular

en el ámbito de la música popular, la jota 37 es un instrumento de comuni-
cación de la realidad, de los sentimientos y las inquietudes de un pueblo que 
la canta y la percibe como propia. las coplas de la jota abarcan todo tipo de 
temáticas y sirven de vehículo para manifestar devoción, admiración, amor, 
orgullo, crítica, humor, la vida cotidiana… de los personajes ilustres y repre-
sentativos de la tierra que han sido reconocidos en la jota, el caso de Goya 
ha sido especialmente prolífico. solsona expone las características del carácter 
aragonés, que asocia a la jota y que considero interesante como un ejercicio 
de acercamiento a la figura de Goya: individualismo, altivez, tesón y firmeza, 
franqueza, dureza, generosidad y ternura, apego por la familia y la patria, agu-
deza de ingenio, congruencia y humor frente al disparate, nobleza y sentido 
liberal, espíritu crítico, sentido práctico, seguridad en sí mismo, rasmia, robus-
tez, energía, decisión. y añade, con una alusión a Goya: «el apego a la verdad, 
el gusto por la esencia de las cosas y la sencillez señaladas son las razones de 
nuestro afán didáctico y moralizante […] que se concreta en el aforismo y en 
la sentencia que caben en una canta de jota» 38.

una de las cantas más célebres fue escrita por luis mompeón Ferruz, escri-
tor y letrista de jota, que frecuentó la tertulia de abad tárdez:

Conoció a españa sin verla
porque vio un cuadro de Goya,
leyó un trozo del Quijote
y oyó cantar una jota 39

de nuevo, enaltecimiento de la figura de Goya junto a Cervantes:

36 borrás, 1992: 11-28.
37 en conmemoraciones a Goya, la presencia de la jota popular ha sido una constante 
(«Certamen de jota» en Fuendetodos en octubre de 1917, «Fiesta de rondallas» en Zaragoza 
en abril de 1926, «Gran Fiesta de la jota» en Zaragoza en 1946 o la actuación de «baluarte 
aragonés» en Fuendetodos en marzo de 1996).
38 solsona, 1978: 155.
39 aparece en Galán bergua, 1966: 896; solsona, 1978: 97; Zapater, 1988: 143; yusta, 
2007: 188.
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de Cervantes y de Goya
habla el mundo y habla bien
son dos genios de la historia
inmortales cien por cien 40

otra jota muy conocida y de la que encontramos referencias al menos desde 
los años 20, la cantó josé oto a ramón y Cajal y a su hijo en un homenaje al 
nobel aragonés. junto a ella presento una variante:

desde los tiempos de Goya desde los tiempos de Goya
a los del sabio Cajal a los del sabio Cajal
ha sido y será la jota ha sido y será la jota
un orgullo nacional** 41 nuestro himno regional 42

las siguientes jotas han sido grabadas por isidro y lucía Claver 43. el autor 
de «yo lo quisiera pintar» es emilio abadía:

Fleta fue el genio del cante este mundo en el que vivimos
y Goya de la pintura yo lo quisiera pintar
Cajal y Costa lo fueron con el acierto de Goya
de la ciencia y la cultura cuando pintó en el pilar

el poeta zaragozano «ramón de Campo», ambrosio-benito García Ferrer 
(1912-1987), fue muy prolífico en la composición de coplas de jota, algunas 
sobre Goya 44:

¡ay que cuadro tan hermoso el arte de la pintura
que aguafuerte tan genial mejora de hora en hora
saca Goya a Zaragoza hoy tengo un cuadro en mi casa
en la plaza del pilar! que no lo pinta ni Goya

no te importe de esas ‘majas’ al poco que los pinceles
de américa o del perú, se diesen en mi persona
que ni la maja de Goya iba a pintate tan maja
era más maja que tú como la maja de Goya

40 aparece en marcelino plumed «príncipe de la jota» (1982). «Festival de jotas aragone-
sas». barcelona: Victoria.
41 aparece en abad tárdez, ca.1925: 16; Galán bergua, 1966: 1122. Cester/Valdovinos/
Villanueva, 1983: 80 y 82. durante la exposición de esta investigación, Fernando bernal 
interpretó tres jotas (**), disponibles en: https://youtu.be/a_oobfyfwa0. 
42 aparece en Faci, 2011, p. 77 (disco n.º 5), cantada por josé oto.
43 «somos isidro y lucía» (2014). [teruel]: masterlogic.
44 aparecen en «jotas aragonesas», en: http://perso.wanadoo.es/mivicgar [10-X-2017].
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recuerdo ahora la jota que improvisa braulio poc en Goya en Burdeos, de 
saura:

¡Que muera Fernando Vii!
¡Que vivan los liberales!
Que Goya, moratín y salcedo…
que se queden en burdeos 45

en 1927, con motivo de la constitución en Zaragoza de la junta nacio-
nal del Centenario de Goya, ante numerosas personalidades españolas, el 
jotero zaragozano joaquín numancia ofreció esta «ingeniosa canta hija de su 
inventiva» 46:

Goya pintó en sus Caprichos
cuanto vio a su alrededor.
pintó la maja desnuda;
pa mí el capricho mejor**

una jota de corte más picante y alusiva también al cuadro La maja desnuda 
fue escrita por Ángel hernández:

Como Goya a la de alba
así te quiero pintar,
sin nada de ropa encima,
pa que estés más natural… 47

la jota cuya referencia parece ser más antigua es la que improvisó pedro Galán 
en 1915 durante un banquete en honor a Zuloaga 48, quien ese mismo año adqui-
rió la casa natal de Goya y fue uno de los que erigieron el busto monumento 
al pintor junto a la iglesia parroquial de Fuendetodos, el 19 de octubre 1920:

un monumento pa Goya
aragón quiere que se haga
¿un monumento pa Goya?
Que lo proyecte Zuloaga

sobre Goya y su pueblo natal existen varias jotas. una de ellas la recoge 
astrain:

45 saura, 2002: 92.
46 Galán bergua, demetrio: Heraldo de aragón, Zaragoza, 3-Xii-1961: 8. esta jota aparece 
en Galán bergua, 1966: 437.
47 yusta, 2007: 248. 
48 ostalé, 1915: 7.
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Que Fuendetodos de Goya
le llamen por ser la cuna
donde nació, para el mundo,
el genio de la pintura 49

lópez aguilar y rodríguez Vicente también aluden al pueblo de origen 
del pintor 50:

yo he visto la pobre casa en Fuendetodos nació
en la que Goya nació… y a burdeos fue a morir,
¡Cuántas veces gran talento quien no sepa de quién hablo
en cuna humilde durmió! que ranas se vaya a muir

en Fuendetodos resiste al pueblo de Fuendetodos
la humilde casa de Goya nadie le quita la gloria
y ha de cuidala aragón de contar entre sus hijos
como una preciosa joya al gran pintor que fue Goya

la quinta copla de estos autores destaca a Goya, como aragonés, sobre otros 
grandes representantes de la pintura española:

si a mí me dan a elegir
Velázquez, Greco o murillo
con Goya me quedaré,
que es mejor y amás mañico 51

esta jota alude a Goya y a la historia de aragón:
si la historia de aragón
la hubiera pintado Goya
sería el cuadro más grande
y la más preciosa joya 52

es significativa la colección completa dedicada a los reyes de aragón, de 
Ángel jiménez lópez, que fueron premiadas por su «profundo estudio, conte-
nido histórico y aporte didáctico» en el concurso de coplas altoaragonesas de 
1986, convocado por amigos del Folklore altoaragonés 53. en el período 1788-
1808 hace referencia a Goya:

49 astrain, 1988: 119.
50 lópez/rodríguez, 2003: 56-57.
51 lópez/rodríguez, 2003: 45.
52 aparece en antonio acebes, sonia acebes (1982). «jotas aragonesas». barcelona: 
Victoria.
53 Colección disponible en ayerbe, 1988: 24-29.
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ni voluntad ni carácter
don Carlos iV tenía,
le asustaban los franceses
y Goya lo pintaría

las Seguidillas a Goya 54 terminan con una vivaz jota («cantémosle una jota, 
que su alma errante nos oirá»):

ha elegido Fuendetodos, y que viva la jota
a Goya glorificamos con su danza de aragón
por su alma que nos alienta que alegra los corazones
por su temple que admiramos como un Goya a bodegón
 que alegra ¡Viva aragón!

por último, presento unas «jotas» del centenario de la muerte del pintor, que 
luis de tapia publicó en el diario madrileño La Libertad, en 1928 55:

¡Ángel lázaro me pide ¡rediez, qué maja desnuda!…
que cante ‘jotas’ a Goya!… ¡Qué pechecicos; qué codos;
¡no sé tañer el guitarro; qué caderas, y qué muslos,
pero, en fin, ¡ahí van las «jotas»! y qué majo… Fuendetodos!

¡Con ‘jota’, el nombre de Goya ¡Goya, al morir en burdeos,
se escribiría mejor; faltó a su patria pequeña;
pues Goya, con «jota», es joya, pues debió, siendo baturro,
y gran joya fue el pintor!** haber muerto en Cariñena!

¡Viendo de Goya el retrato ¡el pintor de quien os hablo
me puse a considerar fue un soberano pintor,
que si el sombrero era grande que tuvo un humor del diablo
la cabeza lo era más!… y un diablo de buen humor!

¡enamorado y cristiano ¡sobre el lienzo o el papel
fue en vida Goya y lucientes!… pintó aquel genio inmortal:
¡siempre le gustaron de alba unas veces con pincel
las misas y las mujeres! y otras veces con puñal!

¡por todas sus buenas obras ¡y aquí acaban las ‘joticas’,
me gustó el pintor genial, porque me parece tonto
y porque a ‘Fernando séptimo’ y, además, tiempo perdido
le pintaba siempre mal! estarle cantando a un sordo!

54 aparece en natividad Vela, ricardo Gómez, pablo Castillón (1979). «los de aragón». 
barcelona: belter.
55 tapia, luis de: «Coplas del día». La Libertad, madrid: 21-iV-1928: 1.
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la dimensión de Goya y de la jota ha trascendido a lo largo del tiempo en 
múltiples disciplinas. el vínculo existente entre ambos, su rasgo aragonés, es 
el germen más significativo para que estos dos egregios pilares hayan llegado a 
converger en representativas creaciones y diversas manifestaciones artísticas de 
carácter popular y culto; este nexo ha ejercido igualmente una influencia espe-
cífica en la recepción de los dos objetos de estudio de esta investigación: Goya 
y la jota. Queda aquí expuesta una visión abierta a un estudio más extenso, 
con nuevas investigaciones sobre el contexto histórico de Goya y la presencia 
de la jota en aragón o la jota aragonesa antes del siglo XiX.
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AproximAción A lA iconogrAfíA musicAl en lA 
obrA de frAncisco de goyA

José ignacio palacios sanz
Universidad de Valladolid

Resumen: la pretensión principal de este trabajo es una primera exploración y actualización 
de las alusiones musicales en el conjunto de toda la obra de francisco de goya. Abordar 
la iconografía organológica y musical en su amplia producción supone hacer una revi-
sión y análisis de las características formales de cada instrumento y del significado de los 
contextos sociales, culturales y musicales que le tocó vivir, tanto en ámbitos religiosos 
como profanos y en ambientes públicos como privados. Además, se han estudiado otras 
representaciones con escenas que tienen por protagonista a la voz y a los bailes. de la 
observación de todo este material es en donde se concluye una fina sensibilidad del artista 
hacia la realidad que aúna en ocasiones con una cierta fantasía.

Palabras clave: ilustración; clases sociales; instrumento; partitura; danza; majos; Haydn.

ApproAcH to tHe musicAl iconogrApHy in tHe work  
of frAncisco de goyA

Abstract: the main pretension of this work is a first exploration and update of the musical 
allusions in the whole of the work of francisco de goya. Addressing the organological 
and musical iconography in its wide-ranging production involves a review and analysis 
of the formal characteristics of each instrument and the meaning of the social, cultural 
and musical contexts that he lived, both in religious and profane areas and in public 
environments such as private. in addition, other representations have been studied with 
scenes that have voice and dances as protagonists. the observation of all this material 
is where it concludes a fine sensitivity of the artist towards the reality that sometimes 
combines with a certain fantasy.

Key word: illustration; classes sociales; instrument; partition; danse; majos; Haydn.

introducción

la iconografía musical asociada a las representaciones de francisco de goya 
está de moda y aún sobrevive hoy en día al interés de los investigadores. esta 
fascinación arranca allá por los años setenta del siglo pasado, especialmente por 
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aquellas obras depositadas en el museo del prado, con los estudios a cargo de 
federico sopeña y Antonio gallego 1, al que siguen las publicaciones de benito, 
fernández y pascual 2, varios artículos como los de miguel Ángel picó 3 y Juan 
carlos gomis 4, además del reciente proyecto sobre la iconografía musical en 
el museo del prado de madrid, titulado El sonido de la pintura en el Museo del 
Prado vinculado a esta gran pinacoteca y dirigida por el grupo de iconografía 
musical de la universidad complutense de madrid 5. Junto a estas producciones 
es necesario hacer referencia a los estudios monográficos de grandes investigado-
res acerca de la obra del pintor de fuendetodos, en donde las citas organológicas 
son escasas y a veces erróneas, pero que aportan parcialmente estudios y catálo-
gos en su totalidad. sorprende, por tanto, que aún falte una publicación mono-
gráfica completa iconográfica que abarque en su conjunto toda la obra pictórica 
de este genial artista, ya que en si misma nos proporciona un inagotable caudal 
de información de los ambientes musicales, de las características formales de 
los instrumentos, de los bailes dieciochescos y en general de la música española 
de finales del siglo xViii. y este ha sido el objetivo principal de este estudio, el 
tener un panorama lo más completo posible de todos los momentos musicales 
e instrumentos, con un estudio detallado de cada uno, que nos permita tener 
una nueva visión de conjunto y obtener nuevas conclusiones, incluso teniendo 
en consideración los bocetos, aguadas, y dibujos 6.

goya conoce con precisión el lenguaje organológico, las técnicas de ejecu-
ción y la música del momento. Aunque en ocasiones estas imágenes musicales 
se acercan a una concepción subjetiva, en la mayoría de los casos se basa 
en prototipos tomados de la realidad contemporánea que goya estandariza 
y actualiza de forma habilidosa para captar esos momentos, sobre todos los 
relacionados con lo lúdico, en torno a juegos y costumbres, a mujeres y hom-
bres, a momentos privados, campestres y festivos, aderezados por la música 
de guitarra, castañuelas y dulzainas 7. tampoco faltan las escenas de retratos y 

1 sopeña, 1972. 
2 benito/ fernández/ pascual, 1997.
3 picó, 2004: 89-90. 
4 gomis corell, 2000.
5 «el sonido de la pintura en el museo del prado». en: <https://www.museodelprado. 
es/actualidad/multimedia/el-sonido-de-la-pintura-en-el-museo-del-prado/eb949e8 
a-bcc6-4c21-8a2e-b6d5cbbb9acc> [14 mayo de 2017].
6 calvo serraller, 2001: 19-20 y 24.
7 Jimeno solé, 2010: 93. piquer sanclemente/ rubiales Zabarte, 2009: 184.
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de significado alegórico con instrumentos que se utilizan para contextualizar 
estas escenas. en definitiva, nadie como goya ha sabido plasmar el mundo 
que le rodeaba.

cordófonos
Guitarras de cinco y seis órdenes

la ciudad de madrid a finales del siglo xViii asiste a un crecimiento de la 
población y a varias mejoras que afectan a la salud pública, al mismo tiempo 
que es la capital administrativa del reino, por lo que se convierte en el epicen-
tro de las principales actividades culturales y artísticas. la guitarra, como en 
ocasiones nos detallan varios libros de viajeros, estuvo presente en esta sociedad 
madrileña como instrumento habitual en ambientes populares y en ambientes 
aristocráticos. no faltan ejemplos en las representaciones teatrales, en las calles 
y en las riberas del manzanares con los bailes de moda, de los que los pintores 
se hacen eco en lienzos y grabados y por donde desfilan señoritos de clases altas, 
ciegos, barberos, majos, chisperos, petimetres y currucatos.

parece que goya tuvo una cierta predilección por la guitarra, debido a su 
popularidad en la españa finisecular, al mismo tiempo que cabe pensar que 
pudo ser un aficionado de ella, como así lo afirma en una carta martín Zapa-
ter 8. conoció la guitarra de cinco órdenes sin bordones en los graves, ya que 
era un modelo generalizado desde el siglo xVii, así como la de seis órdenes, 
puesto que a mediados del siglo xViii había incorporado una cuerda más, 
coexistiendo este nuevo modelo con los instrumentos anteriores, aparte de 
otros que llegaron a tener hasta siete cuerdas.

posiblemente sea el tratado de Andrés de sotos, que vio la luz en 1764, Arte 
para aprender con facilidad y sin maestro a templar y tañer rasgado la guitarra, 
la edición decisiva a la hora de expandir la guitarra de seis órdenes 9. con la 
adicción de la sexta cuerda se mejoraba la extensión alcanzando las tres octavas, 
al mismo tiempo que aumentan las posibilidades técnicas adaptadas al estilo 
moderno para el que escribían numerosos compositores y tocaban una pléyade 
importante de concertistas, algunos de la talla de Antonio Abreu, fernando 
ferandiere, federico moretti, dioniso Aguado y fernando sor 10. A su vez, esta 

8 goya, 2003: 81
9 pérez díaz, 2003: 30-31.
10 Villas rodríguez, 1985: 8.
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guitarra de seis órdenes tenía un punto de inflexión importante con el tratado 
de Juan Antonio de Vargas y guzmán la Explicación de la guitarra 11. en ella 
establece la afinación del seiscordaje con las notas mi, la, re, sol, si, mi 12, puesto 
que, por otra parte, resultaba más apropiada para la música rasgueada que para 
la punteada 13. Asimismo, este sistema aumentaba el caudal sonoro y mejoraba 
su calidad gracias a la utilización de trastes metálicos, la forma del varetaje de la 
tapa armónica en forma de abanico, una mayor tensión del cordaje, un puente 
parecido al actual y la caja de proporciones estables 14. por todo ello, la guitarra 
de seis cuerdas dobles se consolidará en el tránsito del siglo xViii al xix, y se 
populariza hacia 1820 con un modelo construido por Antonio torres con una 
caja más pequeña y de mayor sonoridad 15.

los más notables talleres de lutieres estaban instalados en cádiz, málaga y en 
menor media en sevilla, aparte de existir unos cuantos en cataluña y madrid 16. 
de los guitarreros gaditanos sobresale José benedid y Juan pagés, y en sevilla 
francisco pérez e ignacio de los santos 17. este grupo era la élite de la guitarrería 
española junto al precitado Antonio torres eran los principales suministradores 
de guitarras a toda la península entre 1780 a 1810 18. es a partir de entonces 
cuando toma el relevo la escuela madrileña, capitaneada por lorenzo Alonso y 
Juan moreño 19. estas guitarras estaban caracterizadas por una caja poco ancha y 
profunda con la silueta en ocho, mástil corto con ocho trastes de metal, clavijero 
ligeramente inclinado, cuerdas de tripa y uso de la madera de palo santo que 
alterna con el ciprés español, haya, ciprés y el palo rosa 20. en algunas también era 
habitual el uso del cedro procedente de América para los mangos por la belleza de 

11 medina Álvarez, 1994: xVii-xViii.
12 rioja, 2001: 219.
13 suárez-pajares, 2000: 253 y 258.
14 bordas/ Arriaga, 1991: 75-76.
15 romanillos, 1990: 21. romanillos, 2004: 119.
16 bordas/ Arriaga, 1991: 75.
17 «museu de la música. guitarra». en: <http://cataleg.museumusica.bcn.cat/detall/
fons_instruments/H310385/?lang=ca>.

<http://cataleg.museumusica.bcn.cat/detall/fons_instruments/H309195/?lang=ca>/.
<http://cataleg.museumusica.bcn.cat/detall/fons_instruments/H309211/?lang=ca>.
<http://cataleg.museumusica.bcn.cat/detall/fons_instruments/H309367/?lang=ca> [11 

mayo de 2017].
18 romanillos, 2004: 42.
19 suárez-pajares, 2000: 252.
20 pérez díaz, 2003: 40-41.
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sus tonos, junto a maderas locales como el nogal y la haya, aparte del marfil y el 
nácar para los complementos decorativos y la taracea 21. las bocas también esta-
ban ornadas, los puentes estaban hechos en palisandro (al igual que el diapasón 
que también contaba con trastes en metal lisos que llegaban a ser dieciséis), no 
tenían cejuela y llevaban en los extremos arabescos 22. los clavijeros inicialmente 
no eran mecánicos, si bien ya se conocía en españa en el siglo xViii, pero su 
inclusión no se generalizó hasta comienzos de la centuria siguiente 23.

en la obra de goya son muy habituales las guitarras españolas de seis órde-
nes dobles o no, de aspecto sobrio y la característica silueta en ocho. el fondo 
de la caja era plano realizada en abeto con dos barras armónicas 24, mástil corto 
con zoque y la cabeza de cedro chapada en palisandro con realces en los latera-
les, clavijero ligeramente inclinado con clavijas de madera, y cuerdas de tripa 
entorchadas, muy utilizadas a partir de 1659. este modelo tiene unos magní-
ficos referentes en dos obras de 1759 de francisco sanguino que se hallan en 
el museu de la música de barcelona y en el gemeentemuseum de la Haya 25.

el principal colectivo de intérpretes de guitarra que desfilan por sus cuadros 
eran los majos, barberos y los ciegos. este último grupo es el que aparece en el 
óleo de 1778, El ciego de la guitarra, tanto en el ejemplar que custodia el museo 
del prado, como en los dibujos preparatorios del metropolitam museum new 
york 26 y de la biblioteca nacional 27, los grabados del museo de Zaragoza 28 y 
museo lázaro galdiano 29, en los aguafuertes 30 y el que existe en una colección 
particular de buenos Aires 31. en todos ellos el tañedor es un tipo indigente 
acompañado de su lazarillo que cantaba coplas en los alrededores de la plaza de 
la cebada junto a un grupo de personas de la sociedad madrileña, entre ellos 

21 romanillos, 1990: 13.
22 romanillos, 2004: 137.
23 gimeno garcía, Julio (2007): «el estilo español de construcción de guitarras». en: 
<http://guitarra.artepulsado.com/guitarra/articulos.htm> [11 mayo de 2017].
24 rioja, 2003: 566. fentón, 1952: 2-4.
25 romanillos, 1990: 6.
26 «metropolitam museum of Art». en: <http://www.metmuseum.org/art/collection/
search/333840> [14 de mayo de 2017].
27 carrete parrondo, 2007: 84 y 354.
28 «museo de Zaragoza». en: <http://ceres.mcu.es/pages/main?idt=177300&inventary= 
54925&table=fmus&museum=mZ> [14 mayo de 2017].
29 camón Aznar, 1982: 139.
30 gudiol, 1970c: 139.
31 bozal, 1981: 253.
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embozados y petimetras 32. sabemos 
que en estos encargos, siguiendo 
la línea de la ilustración española 
emprendida por su cuñado bayeau, 
se pide a goya que represente la 
realidad tanto en las personas como 
en los paisajes y que el pintor sabe 
transcribir en un marco cuasi tea-
tral, con madrid como telón de 
fondo 33. en el lienzo del prado, el 
clavijero consta de cinco clavijas 
en cada lado más una en el centro 
que era para la única cuerda prima, 
mientras que las cinco restantes 
eran dobles. la toca de forma ras-
gueada, que era la más habitual en 
el mundo de la guitarra para inter-
pretar fandangos, folías, pasacalles 
y minués 34. Asimismo, el museo de 
bellas Artes de buenos Aires exhibe 
el óleo Fiesta popular bajo un puente 
(c. 1808-12), en donde vemos en 
un primer plano a dos guitarristas 
sentados dando la espalda al espec-
tador y detrás dos parejas enfren-
tadas que bailan una danza gitana 

cerca de un puente a la entrada de una aldea en ruinas y rodeados de una 
tenue luz 35.

de la serie estampas Dios se lo pague a usted, realizadas hacia 1804, pre-
senta otro personaje ciego que lleva una guitarra y es corneado por un toro 36. 
Aquí las escotaduras son marcadas y la pieza en su conjunto es algo alargada. 

32 bozal, 1981: 251. moreno de las Heras, 1996: 297.
33 bozal, 2005: 39.
34 medina Álvarez, 1997: 22. torres cortés, 2012: 35.
35 gudiol, 1965: p. 12.
36 «national gallery of Art. usA». en: <https://www.nga.gov/collection/art-object-
page.7447.html> [26 noviembre de 2917].

Fig. 1. Detalle el ciego de la guitarra 
(1778), Museo Nacional del Prado, Madrid.
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bien pudiera tener cinco órdenes dobles, pero no se puede precisar con exac-
titud 37. A su vez, en el aguafuerte titulado Bárbara Dibersión (1804) muestra 
esta guitarra dieciochesca colgada al hombro de un personaje corneado por 
un novillo. por último, hay dos escenas llenas de sarcasmo en el grabado La 
mujer y el guitarrista volando (1797) y en la litografía El vito (1824-25) de la 
biblioteca nacional de españa, con guitarras de caja grande y mástil corto. 
en cambio, en los caprichos del museo nacional del prado Brabísimo (1799) 
y El cantor ciego (1820), de los que también hay sendos grabados en el natio-
nal gallery of Art de washington y del último en el clarence buckingham 
collection 38, se trata de guitarras seis órdenes dobles, en el primer caso es una 
estampa de asnerías y de crítica hacia los que aplaudían la música de moda sin 
conocimientos sobre ella, aunque también podría ser una crítica velada sobre 
los conciertos que organizaba godoy a carlos iV, en donde sujeta la caja, un 
tanto estilizada, girada, con el diapasón más alargado y las clavijas mecánicas 
dispuestas en los lados del clavijero ligeramente inclinado 39. igualmente, en el 
Baile campestre, de 1776 (colección particular), encontramos una nueva guita-
rra de seis órdenes, situada de espaldas al espectador y colgada por un cordel 
de los hombros de intérprete, que presenta puntos comunes con la que dibujó 
bayeu en El guitarrista 40.

tampoco faltan momentos en que los protagonistas son los majos y majas. 
para paul sparks, estos grupos pertenecen a un mundo marginal, al de la 
taberna y al de los artistas disidentes. en definitiva, eran a la vez colectivos 
esenciales para el entretenimiento en la vida social de los ciudadanos españo-
les y parte integrante de la cultura popular 41. tanto en el cuadro como en el 
boceto, este propiedad del marqués de torrecilla, titulado Baile a orillas del 
Manzanares, de 1777, representa unas parejas bailando en círculo unas segui-
dillas boleras ternarias, acompañados por dos guitarras 42. una de ellas consta 

37 pérez sánchez/ gallego, 1994: 237.
38 «national gallery of Art. usA. en: <https://www.nga.gov/collection/art-object-
page.7487.html>. <https://www.nga.gov/collection/art-object-page.39827.html> <http://
www.artic.edu/aic/collections/artwork/123799?search_no=1&index=7> [26 noviembre de 
2017].
39 camón Aznar, 1981b: 74.
40 camón Aznar, 1980: 96.
41 sparks, 2002: 193 y 212.
42 Held, 2001: 36. para esta autora se trata de una ronda que no se desarrolla en pareja, 
«a deux».
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de seis órdenes dobles con los flancos enlistados en dos colores, caja volumi-
nosa, decoración en ambos lóbulos del cuerpo, mástil más ancho de color de 
ébano, trastes y cabeza ligeramente inclinada a la manera habitual española 43. 
Además, los expertos indican que la guitarra ejecuta el acorde re mayor y es 
apoyada sobre la pierna derecha entre la curvatura convexa del lóbulo mayor y 
del aro inferior, y con el mástil ligeramente inclinado u horizontal, tal y como 
defendía moretti en Principios para tocar la guitarra de seis órdenes de 1799. de 
igual manera se aprecia en el óleo y el boceto El majo de la guitarra (1786) un 
personaje tocando y cantando coplas de tipo amatorio 44. pero también en otras 
ocasiones y en contextos similares, cruzaban las piernas y la curvatura convexa 
del lóbulo mayor y del aro inferior descansaba sobre los dos muslos, aunque su 
uso aparece con menor frecuencia 45. la guitarra más cercana al espectador en 
Baile a orillas del Manzanares tiene cinco órdenes y responde a la tipología del 
llamado guitarrillo o tiple, que los contemporáneos de goya y hasta el mismo 
martín Zapater, aparte de otros investigadores caso de camón Aznar, han 
denominado bandurria 46. debía ser habitual la actuación conjunta de amabas 
guitarras para acompañar ciertos bailes, una con la técnica de rasgueado y el 
otro punteado junto a un espectador sentado entre ambas que palmea el ritmo 
y del que tenemos un dibujo previo a lápiz negro. A este conjunto le acompa-
ñan las castañuelas de un danzante masculino, como de nuevo vemos en Mozos 
bailando, perteneciente a la colección de guillermo osma 47.

en el boceto Majos y majas, habitualmente atribuido a goya, una de ellas 
baila y sujeta la pandereta, mientras que a su lado un majo toca la guitarra 
de pie recostado sobre un caballo, con los círculos asimétricos de la caja y 
mástil más alargado, como también se puede apreciar en el Majo de guita-
rra de bayeu (1786). Hay quien apunta que goya pudo retratarse en este 
conjunto 48. la mano derecha estás cerca del puente y la izquierda no realiza 
ningún acorde, además, la guitarra presenta unas marcadas escotaduras y un 
mástil alargado 49.

43 ruiz mayordomo/ pessarrodona, 2015: 673. 
44 camón Aznar, 1980: 95. sousa Aleixo, 2016: 170.
45 benito/ fernández/ pascual, 1997: 188. para un estudio completo de la figura de fede-
rico moretti es necesario recurrir a los estudios de carpintero, 2010: 79-110.
46 camón Aznar, 1980: 83. gomis corell, 2000: 120. sousa Aleixo, 2016: 140. 
47 sánchez cantón, 1954b: 443.
48 sousa Aleixo, 2016: 164.
49 sousa Aleixo, 2017: 158.
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tanto en el Majo de la guitarra 
(1779) como en una aguda idéntica 
pero titulada El cantador, presenta 
una guitarra de cuerpo pequeño, 
con aros formados por costillas, 
mástil más ancho y corto, siete tras-
tes y seis cuerdas dobles. Aquí se ve 
claramente el puente que normal-
mente se construía en palo santo 
y era algo más elevado por medio 
de una pieza de hueso o cejilla, 
a fin de mejorar la sonoridad del 
cordaje en la línea evolutiva de la 
guitarra tardo dieciochesca 50. estos 
guitarristas optan por el apoyo en la 
pierna izquierda, porque mejoraba 
en comodidad, tal como explicaba 
francisco guerau o federico more-
tti casi un siglo después 51, aparte 
de facilitar el uso de las uñas como 
defendía ferandiere 52. Al mismo 
tiempo que la mano izquierda ya 
no la sujeta, sino que está más libre 
para pisar las cuerdas con las puntas de los dedos, quedando el pulgar única-
mente para apoyarse detrás del mástil 53. el brazo derecho ya no descansa en el 
aro superior de la caja a la hora de ejecutar el rasgueado, que en este caso es 
el acorde de si mayor 54.

existen más testimonios guitarrísticos en La Pradera de San Isidro (1778), 
representación del que además se conocen varios bocetos. en esta ocasión 
recrea las celebraciones del santo patrono un 15 de mayo en los alrededores de 
arrabal de madrid. en ella se aprecia al fondo un grupo de majos bailando al 
son de una guitarra tocada por uno de ellos que se halla sentado. similar es la 

50 pérez díaz, 2003: 35.
51 guerar, 1977: 19. moretti, 1799: 1-2.
52 pérez díaz, 2003: 68.
53 pérez díaz, 2003: 244.
54 sousa Aleixo, 2017:182-183.

Fig. 2. La guitarra de dos órdenes y guitarillo 
en el baile a orillas del manzanares (1777), 

Museo Nacional del Prado, Madrid.
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temática escogida en la Romería de San Isidro (1820), en donde una guitarra 
va por delante de un grupo de personajes, pero aquí descuida intencionada-
mente la forma de la caja, sin guardar las proporciones de los dos círculos y sin 
presentar las cuerdas ni el clavijero. también en El baile el intérprete está de 
espaldas y los detalles pictóricos son menores. otro tanto sucede en la aguada 
en tinta china Muchacha bailando (1796-97) 55. no faltan otras aguadas con el 
binomio cantores y una guitarra ligeramente dibujada; un ejemplo es Cantar 
y bailar, de un álbum inacabado de hacia 1800 56. dentro del número impor-
tante de dibujos, tal vez uno de los últimos dibujos a lápiz sobre papel en el 
que aparece la guitarra sea el Fraile guitarrista del museo nacional del prado 
(1825-1828), con una parte de los hábitos recogidos sobre la cabeza, manos 
deformes que tocan el instrumento y con la partitura sujeta en la parte del 
respaldo de una silla 57.

Laúd

en el fresco del coreto de el pilar, Adoración del Nombre de Dios (1771-
1772), tenemos un laúd portado por un ángel músico, junto a una serie de 
instrumentos de estética barroca que aparecen al fondo como si fueran unas 
figuras espectrales –siguiendo a camón Aznar– muy del gusto napolitano 58. 
Aunque a priori puede presentar ciertas dudas a la hora de una plena identifica-
ción, hay una serie de rasgos lo caracterizan como tal: cinco cuerdas dobles, con 
caja oval y abombada, mástil alargado y clavijero trapezoidal con una inclina-
ción cercana a los treinta grados 59. todo el conjunto musical lo completan dos 
cantores que interpretan una partitura en forma de filacteria, dentro de varios 
conjuntos en forma de aspa 60. en el boceto existente propiedad de ibercaja 
repite con bastante exactitud los motivos que representará posteriormente en 
el fresco, pero con un empleo notorio de los tonos tostados 61.

55 lafuente ferrari, 1996: 116.
56 camón Aznar, 1981b: 120.
57 camón Aznar, 1982: 180-181.
58 camón Aznar, 1980: 55.
59 Zamarrón yuste, 2016: 44.
60 bozal, 2005: 31 y 33.
61 sánchez cantón, 1954b: 401.



Aproximación a la iconografía musical | José ignacio palacios sanz 315

Guitarra-Lira

en los retratos que realizó para 
La marquesa de Santa Cruz; tanto 
en el óleo del museo nacional del 
prado como en la segunda versión 
que existe en manila (filipinas), apa-
rece con los atributos de euterpe 62, 
aunque mayer la identifica como 
un Apolo femenino y ezquerra del 
bayo como una musa del canto 
lírico ya que perteneció a una aso-
ciación en defensa del teatro lírico y 
en varias ocasiones había encargado obras al músico de moda entre la aristocracia: 
Haydn 63. sin embargo, el profesor calvo serraller matiza que es representada 
como una musa –con los pies descalzos en uno de los óleos– y la presencia de la 
lira revela su esmerada educación dentro de un ambiente clasicista y su afición 
por la poesía y la música 64. lleva detrás de su muslo derecho una guitarra-lira, 
instrumento pulsado e híbrido muy generalizado en ambientes parisinos y londi-
nenses de comienzos del siglo xix, sobre todo entre los aficionados a la música, 
que las más de las veces eran adquiridos con fines decorativos 65.

consta de seis cuerdas dobles, caja ancha imitando la cítara, mástil y clavi-
jero oblicuo parecido al de la guitarra. estaba construido en madera de abeto y 
el mástil en cedro con trastes metálicos. posee un clavijero con diseño pentago-
nal, con clavijas, que a buen seguro acababan en un botón de nácar o metálico. 
las dos bocas tienen dos círculos, que algunos identifican con pétalos de una 
flor y otros con la forma de aspa dentro de dos círculos concéntricos que sim-
bolizarían a la familia santa cruz. el cuerpo de la marquesa no nos permite 
desvelar otros detalles como es el puente 66. bien podía medir entre 80 o 90 cm, 
al igual que las dos que hay en el museo del pueblo español de madrid, una 
de ellas perteneciente al taller del violero silverio ortega, de 1811 67.

62 sánchez cantón, 1951: 85-87. lópez torrijos, 1996: 8.
63 moreno de las Heras, 1996: 397.
64 calvo serraller, 2001: 192. 
65 remmant, 2002: 44.
66 bordas, 1999: 148-149.
67 bordas, 1984: 302.

Fig. 3. La guitarra‐lira de la marquesa de 
santa cruz (1805), Museo Nacional del 

Prado, Madrid.
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Lira

la lira está presente en la obra La Poesía y la Música (1804 y 1805), per-
teneciente al nationalmuseum de stockholm. en esta alegoría representa una 
mujer coronada de laurel sentada sobre el monte parnaso y acompañada de las 
musas y las representantes de la poesía.

Aquí la lira tiene más un valor emblemático que musical, tradicionalmente 
emparentada con el dios Apolo y por tanto de mayor nobleza, además de sig-
nificar la concordancia entre el alma y el cuerpo. no es habitual su concurso 
con los instrumentos que aparecen en este cuadro, además de descansar sobre 
la misma roca y no ser manejada por ningún ángel tañedor. este cordófono 
fue muy usado en grecia y roma y en este tamaño pequeño cercano a los 
bárbiton, presenta la forma característica de los brazos en «u» y terminación 
en un ligero bucle, aparte de llevar un pequeño apoyo en la parte inferior. no 
tiene caja de resonancia y las tres cuerdas corren perpendiculares, para terminar 
en un travesaño sin que se aprecie que tenga clavijas. también sabemos que 
podía ser tocada con plectro 68.

Violín

cuando en 1772 goya finaliza el fresco del coreto de el pilar, representa 
un muestrario organológico que el mismo pudo ver en esta catedral. Justo a la 
izquierda de la inscripción central en hebreo aparecen sendos grupos de ángeles 
músicos en dos niveles, en concreto un primer conjunto de cuatro violines, en el 
que dos lo sujetan a la manera barroca, uno apoyado sobre el pecho, algo caído 
y frotado con un arco curvo, y otros de forma perpendicular sobre el hombro, si 
bien el cuarto casi resulta imperceptible. en el segundo grupo otro ángel toca un 
violín rodeado de varios cantores con partituras, junto a la chirimía y un laúd.

curiosamente, a partir de 1775 llegan desde italia al mercado madrileño 
unos violines de mayor tamaño que los que fabricaba el famoso violero José 
conteras 69, que junto a salvador bofill, nicolás duclós, francisco españa o 
Juan guillamí eran los más destacados constructores del momento 70. A partir 
de esta fecha el violín se va a convertir en un instrumento solista en los con-
juntos de cámara y será muy utilizado en ambientes aristócratas, como el que 

68 ford, 2000: 315.
69 kenyon de pascual, 1982: 316.
70 casa parramón, 1973: 28 y 31. 
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vemos en el retrato de José Álvarez 
de Toledo, marqués de Villafranca y 
duque de Alba (1795). tan noble 
personaje aparece de cuerpo entero 
vestido con traje de montar y casaca, 
de rostro algo melancólico, en una 
estancia de alguno de sus palacios. 
debía ser un buen intérprete de la 
viola, en ocasiones junto al infante 
gabriel y junto al mismo rey car-
los  iV. Además, sabemos poseyó 
una importante colección de violi-
nes y violas, hoy desaparecida, que 
según José subirá fue devastada por 
un incendio, aunque truett lo pone en duda 71. de su testamento se desprende 
que llegó a poseer un stradivarius y otro violín de Jacobo stainer 72.

el violín está apoyado sobre la tapa superior de un pianoforte y de él se 
aprecia la caja y el clavijero 73. Además entre las características de este violín 
dieciochesco cabe destacar las dos entalladuras, las aberturas en forma de c, 
la barra armónica más corta y más delgado que el actual, las cuerdas de tripa, 
el mango más corto y ancho, el puente más bajo que el violín moderno y el 
clavijero que terminaba con la característica voluta 74. es de suponer que el arco 
acaba con una ligera curvatura y era corto y poco pesado, siguiendo el modelo 
diseñado por castrovillari en 1660 75.

instrumentos de tecla

el piano llega a españa a mediados del siglo xViii en los entornos de la 
casa real, y a partir de ahí se expande por todo el ámbito peninsular durante 
la segunda mitad de esa centuria. era habitual en los ambientes elitistas, cons-

71 truett Hollis, 2004: 164-165 y 172.
72 ezquerra del bayo, 1949: 121.
73 bordas, 2000: 213. «museo nacional del prado». en: <https://www.museodelprado.es/
coleccion/obra-de-arte/jose-alvarez-de-toledo-marques-de-villafranca-y/7ee3e5f0-69b9-40c
8-8e08-2144766b2eaa?searchmeta=duque de alba> [15 noviembre de 2017].
74 Alonso, 2009: 496.
75 boyden, 1990: 2.

Fig. 4. Detalle de la chirimía, laúd y violín 
en el fresco Adoración del nombre de dios 

(1771‐1772). Coreto El Pilar, Zaragoza.



318 Goya en la Literatura, en la Música y en las Creaciones Audiovisuales

truidos en talleres específicos e inde-
pendientes de los organeros a partir 
de modelos procedentes de inglate-
rra y francia 76. sevilla fue una ciudad 
muy importante en la fabricación de 
claves y fortepianos a lo largo del 
siglo xViii como los que hizo pérez 
mirabal 77.

Hay un magnífico ejemplar de 
piano de mesa en el museo nacional 
de Antropología, del año 1784, fabri-
cado por Juan del mármol, de cinco 
octavas 78, que sería muy similar al que 
encontramos en el estupendo cuadro 
de José Álvarez de Toledo, marqués 
de Villafranca y duque de Alba. este 
fortepiano podía ser el mismo que 
detalla en su testamento, construido 
por Adam miller y fabricado en 
caoba con decoraciones en madera 79. 
siguiendo a charles yriarte 80, en él se 

aprecian solamente algunos detalles –los laterales–, la zona oblicua apuntada 
de la caja y el ornato de las patas con motivos geométricos en tonos ocres y 
azules grisáceos, que bien pudiera responder a algún modelo de procedencia 
inglesa, ya que él pasó una larga temporada allí desde 1791 81. una réplica sin 
terminar del duque también se halla en el museo nacional del prado, como si 
fuera un boceto del anterior 82.

76 bordas, 2000: 204.
77 kenyon de pascual, 1997: 850-851.
78 bordas, 1999: 188-190.
79 moreno de las Heras, 1996: 362.
80 yriarte, 1867: 134.
81 mena marqués, 2007: 327-328. pérez sánchez, 1987: 317.
82 «museo nacional del prado». en: <https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-
arte/jose-alvarez-de-toledo-marques-de-villafranca-y/7ee3e5f0-69b9-40c8-8e08-2144766b
2eaa?searchmeta=duque de alba> [15 noviembre de 2017]. según esta página se dice que 
no es un pianoforte sino una mesa de gabinete.

Fig. 5. Instrumento de teclado, en la 
aguada concierto (1796‐1797), Museo 

Nacional del Prado, Madrid.
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también existen otros testimonios de instrumentos de tecla en este pintor 
en una aguada del museo del prado, titulada Concierto (1796-1797), en la 
que plasma un sencillo fortepiano doméstico del tamaño de un clavicordio, 
a la manera de los que construía Zumpe en 1776 y que se puede visitar en 
el museo de la música de barcelona 83. es tocado por una señora que parece 
estar recibiendo una lección. la tapa de la caja permanece cerrada y esto no 
nos permite ver ni la disposición de las cuerdas, los tangentes ni otros detalles. 
para camón Aznar se trata de una espineta en la casa de la duquesa de Alba 
que competía con la duquesa de benavente por interpretar obras para tecla y 
orquesta de Haydn bajo la batuta de bocherini 84. en el capricho del Álbum 
de madrid realizado en tinta con pincel, Cantando para el que lo hizo (1796-
97), en él reproduce otro fortepiano de características similares al anterior e 
incluso algo más esquemático. A su lado, y a espaldas del tañedor, aparece una 
señora cantando con la partitura en el atril del instrumento y a su izquierda 
un hombre en igual actitud.

en ambos casos, estas imágenes son un documento sobre el papel que 
empieza a jugar la mujer en la música y en la sociedad, pero también puede 
ser una crítica hacia la actitud de los hombres de finales del siglo xViii, ya 
que por esos años las damas empiezan a abandonar un papel secundario en los 
ambientes musicales ilustrados, gracias a la real cédula de 1783, que preten-
día, entre otros aspectos, mejorar la instrucción de la sociedad 85.

Aerófonos
Dulzaina

la dulzaina también es un instrumento frecuente en la iconografía de goya, 
ya que era muy utilizada junto al clarín y el tambor en contextos de bailes 
públicos y en el mundo del teatro por compañías profesionales 86. la dulzaina 
era una de las formas de expresión en la musical más tradicional, y como tal 
aparece en la escena La boda de 1792 y en los tres bocetos que se conservan 
de este cartón (uno en una colección particular de Zúrich, hoy en manos 

83 «museu de la música». en: <http://ajuntament.barcelona.cat/museumusica/es/blog/el- 
piano-rectangular-zumpe-buntebart-vuelve-al-museo> [13 mayo de 2017].
84 camón Aznar, 1981b: 13. martín moreno, 1985: 310.
85 iglesias, 2001: 68.
86 flórez Asensio, 2004: 818 y 976.
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privadas en estados unidos; otro 
en paradero desconocido que per-
teneció al marqués de bermejillo 
de madrid y el que tuvo el Jockey 
club de buenos Aires hasta que 
fue destruido por un incendio en 
1953) 87. Aquí repite las caracterís-
ticas formales de este aerófono de 
doble lengüeta, fabricado en una o 
en dos piezas, aunque en esta oca-
sión son dos: una el tubo cónico 
de madera de ébano, palosanto 
o granadilla de unos 45 cm, y la 
otra para el pabellón acampanado 
decorado con bandas, además de la 
embocadura y el disco para albergar 
la caña doble 88. este tipo de dul-
zaina la podemos contemplar en la 
actualidad en el museo de urueña 
de la fundación Joaquín díaz en 
la tesitura aguda, más conocido 
como requinto 89. curiosamente, 
goya sitúa las manos del intérprete 

al revés: la izquierda más lejana y la derecha más cercana a la embocadura. 
tampoco ofrece al espectador los siete orificios habituales que poseía más uno 
para el pulgar en la parte posterior, pero si los adornos circulares o arandelas 
que están situados en varias partes del tubo 90.

en Los zancos (1791-1792) encontramos de nuevo dos dulzainas más cortas 
de longitud, en manos de sendos mozos que ejecutan una posible melodía 
para que los zanquistas se muevan a su ritmo. según relata Villamil, citando a 
su vez a goya, sonaban dentro de una celebración festiva típicamente arago-
nesa 91. son de diferente tamaño, una podía alcanzar los 30 cm y la otra, los 

87 siemens Hernández, 1979: 136-137. gonzález Valle, 2000: 79.
88 bordas, 2001: 62.
89 delgado/ díaz, 2003: 36.
90 gomis corell, 2000: 112.
91 camón Aznar, 1981a: 90.

Fig. 6. Dulzaina de la boda (1792), Museo 
Nacional del Prado, Madrid.
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35 cm, si bien una tiene un cordón 
para su transporte y una pequeña 
decoración en el extremo del pro-
nunciado pabellón, y sin ninguna 
referencia al tamboril que habitual-
mente las acompañaba 92.

Chirimía

era la versión antigua del ante-
rior instrumento y habitual encon-
trarla en ambientes eclesiásticos, 
aunque por estos años de finales del 
siglo xViii era un instrumento en 
clara decadencia y desuso, puesto 
que el nuevo estilo compositivo 
imperante en la música religiosa 
prefería el empleo del oboe.

goya utiliza la chirimía en el 
coreto de el pilar tocada por un 
ángel. es de cuerpo corto, paredes 
rectas y pabellón ancho, más cerca-
nas en lo formal a las dulzainas o 
gaitas populares, dividida en varias 
secciones y con anillos decorativos. 
tenemos otro ejemplar de cuerpo largo, de tubo estrecho y pabellón de cam-
pana, que podía tener tres agujeros, en el Pastor tocando la dulzaina (1787). 
este personaje en cuestión aparece como si fuera un retrato de escena, con el 
mismo esquema que el Cazador al lado de una fuente 93. Aquí no maneja una 
chirimía estereotipada con su mano izquierda, ya que la derecha le sirve de 
apoyo en la roca, sino un tipo de instrumento con similitudes a la que conserva 
el museo diocesano de Arte sacro de calatayud y que procede de la colegiata 
de santa maría de esta misma ciudad, pero de cuerpo algo más alargado 94. de 

92 Andrés, 2009: 172.
93 gudiol, 1970a: 270.
94 sopeña/ gallego, 1972: 232. borrás/ ezquerro, 1999: 76.

Fig. 7. Las dulzainas en los zancos 
(1791‐1792), Museo Nacional del Prado, 

Madrid.
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ahí que para algunos especialistas se ha identificado a veces con una trompeta 
recta o toa, y hasta con un caramillo 95.

Atento a la realidad y como tema recurrente, en el cuadro Niños del carretón 
(1779), goya personifica a un grupo de muchachos que juegan a ser soldados. 
uno de ellos hace sonar con los carrillos hinchados un aerófono cercano a una 
chirimía pequeña o más bien un reclamo de barro, con embocadura, cuerpo 
cilíndrico, campana poco pronunciada y fabricada en color madera, sin que 
queda ser, como así ha sido identificado en algunas ocasiones, una trompeta. 
Asimismo, vemos como el niño coloca correctamente los dedos sobre los cinco 
agujeros de afinación 96.

Gaita de odre

dentro de la colección del conde yebes de madrid, en el lienzo Procesión 
de aldea, de 1787, aparece un gaitero junto a los personajes más importantes 
de la comitiva. toca una gaita de odre tocada por un hombre de negro, con su 
vejiga o repositorio de piel al frente, el correspondiente tubo melódico cilín-
drico y el bordón, que no conviene confundir estas con las gaitas castellanas, 
que carecen de reservorio y que se aproximan a la forma de las flautas de tres 
agujeros. lo sujeta entre el brazo derecho y el pecho, y acciona el puntero con 
la mano derecha. este aerófono tendría una técnica en la digitación parecida a 
las chirimías, muy habitual en este tipo de eventos como en los bailes popula-
res, y que eran tocadas alternativamente por los mismos intérpretes 97.

Trompetas rectas o clarines y cornetas

para la Alegoría de la Villa de Madrid (1810) bien pudo inspirarse en una 
tabla de fray manuel bayeu titulada Alegoría de las tres Bellas Artes exaltando 
la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis (1799). en el cuadro de 
goya la figura de la villa está representada por una matrona junto a la Victoria 
y la fama 98, que es una figura alada con una trompeta natural de proporciones 
bastante realistas –de unos 60 cm de largo–, no solo en el tamaño sino tam-
bién en la forma de cogerla y hacerla sonar. desde antiguo este instrumento 

95 gmois corell, 2000: 113-114.
96 camón Aznar, 1980: 98. este autor identifica este instrumento como una trompeta.
97 cid cebrián, 1984: 5.
98 camón Aznar, 1981b: 179.
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de carácter heráldico posee un tubo 
cilíndrico, pabellón acampanado y 
estaba asociado a la música militar. 
siempre requería de unas grandes 
exigencias técnicas para sus tañe-
dores, tanto de aire como de labio, 
para ejecutar los sonidos funda-
mentales y algunos armónicos 99. 
poseía cuatro octavas de sonido 
ronco, aunque normalmente no era 
necesario tal extensión 100.

también en el óleo como en el 
boceto de Asmodea (1820-1823), hay una trompeta recta algo más corta con 
respecto a otras representaciones, tocada por un soldado de espaladas al espec-
tador y a lomos de un caballo en escorzo, también con fines militares. Aquí 
es parco en detalles, pero se adivina que era de bronce, pabellón acampanado 
ancho, sin que se puedan precisar más contenidos sobre este aerófono 101. en el 
Álbum de madrid o Álbum b, con el título de Mascaras de Semana Santa del 
año de 94 y en la actualidad propiedad de william m. roth, representa otra 
trompeta cercana a una corneta que es habitual encontrar actualmente en las 
procesiones y que toca un personaje con capirote y traje talar corto 102. todo 
el conjunto resulta muy parecido a otra escena relacionada con la religiosidad 
popular, la Procesión de disciplinantes de 1816, perteneciente a la real Acade-
mia de bellas Artes de san fernando de madrid. en esta comitiva de Viernes 
santo también presenta entre la multitud de disciplinantes a tres personas con 
capirote y túnica corta de color negra que hacen sonar trompetas rectas o cor-
netas en distintas direcciones, siendo sujetada en un caso y en otro por brazos 
diferentes, si bien pudiera el tercer penitente, vestido también de negro y algo 
oculto por otras figuras, tocar la última trompeta 103.

99 gimeno blay, 2005: 7.
100 Andrés, 2009: 440.
101 benito/ fernández/ pascual, 1997: 211.
102 camón Aznar, 1982: 180. según este autor existen más dibujos en la Academia de san 
fernando de madrid, en el museo lázaro galdeano, en el museo de buenos Aires y en la 
national gallery de otawa.
103 rodríguez gutiérrez de ceballos, 2008: 394-395.

Fig. 8. Trompeta natural en la Alegoría de 
la Villa de madrid (1810), Ayuntamiento, 

Madrid.
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Trompa

la trompa natural pertenece a 
la familia de aerófonos construida 
en metal. consta de embocadura, 
tubo cilíndrico enroscado en espiral 
y pabellón acampanado. en su ori-
gen servía para las cacerías, si bien 
en francia evoluciona a la trompa 
natural que fue empleada en la 
música hasta el siglo xViii, gracias 
a pequeños cilindros intercambia-
bles según la tonalidad de la obra. 
también fue utilizada en la música 
barroca española ya que aportaba 

una tímbrica y una sonoridad dulce. Aunque lo normal es que fuera de mayor 
tamaño, en La Poesía y la música, se adapta al tamaño real del angelote que la 
transporta en su leve vuelo, aunque a la hora tocarla se asentaba sobre el hom-
bro del instrumentista 104. tal y como relata el mismo goya, pudo contemplarla 
en alguna de las orquestas de los reales sitios o en el real teatro del coliseo 
dirigidas por José lidón 105.

Cuerno de caza

podría tratarse del único ejemplar de este instrumento cinegético que encon-
tramos en el dibujo de la biblioteca nacional de españa y en el lienzo titulado 
Partida de Caza (1775). pero también podría ser, siguiendo el modelo que 
emplea en otras obras suyas de igual temática, un cargador de pólvora como el 
que pinta en Perros de trilla (1775) 106. si adoptamos la premisa inicial, siempre 
con muchas precauciones y reservas, queda sujeto a la derecha del cinturón de 
la figura que está a la izquierda y de espaldas que lleva una casaca azul 107. parece 
que está hecho de un cuerno de bóvido, en tonos grisáceos, forma circular y 
que servía tanto de reclamo a las presas como de aviso para los cazadores.

104 Andrés, 2009: 429-430.
105 martín moreno, 1985: p 324.
106 pedrell, 2009: 126.
107 sopeña/ gallego, 1972: 232.

Fig. 9. Trompa natural, traverso, lira 
y platillos en la poesía y la música 

(1804‐1805), Nationalmuseum, Estocolmo.
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Flauta travesera

en el anterior ejemplo de La Poesía y la música figura el traverso barroco. 
es de sección cilíndrica de un solo cuerpo, en donde se aprecia con claridad la 
embocadura y los siete agujeros. podía estar fabricado en boj de dos a cuatro 
piezas y alcanzaba dos octavas y media de extensión. según el Diccionario de 
autoridades era utilizada en posición «atravesada» para diferenciarla de la flauta 
recta o de pico, también conocida como fístula germánica 108. puede ser de un 
discantus sin llaves y con cinco agujeros (dos son tapados por la mano derecha 
del putti), con poca distancia entre los orificios para facilitar su manejo y con 
un diámetro perceptible.

tuvo una abundante literatura y tal vez aquí sea una forma de alusión a la 
música más que una mera representación instrumental.

idiófonos
Címbalos

de nuevo en el lienzo La Poesía y la música, uno de los querubines lleva este 
instrumento junto al traverso y la trompa.

está pintado con gran realismo, pero obedecen a un tamaño pequeño que 
se adaptan a la altura del angelote, pudiendo tener de diámetro unos 10 o 12 
cm. el querubín está entrechocándolos, en cambio el resto de instrumentos 
solo son transportados sin ninguna intención de hacerlos sonar 109.

el címbalo es un idiófono formado por dos platillos metálicos de cobre o 
bronce, ligeramente abovedado en la parte central y que suelen chocarse entre 
sí de arriba abajo o con movimientos horizontales. podían tener en la parte 
abombada una correa para su sujeción, si bien goya comete un error con el 
platillo izquierdo que es sostenido desde su interior. era un instrumento de 
gran antigüedad muy extendido desde la edad media que aparece en nume-
rosas representaciones de motivos rituales asociados a dioses mitológicos y en 
otras muchas escenas de carácter festivo 110.

108 Andrés, 2009: 209.
109 «fundación goya en Aragón». en: <http://www.fundaciongoyaenaragon.es/goya/obra/
catalogo/?ficha=164> [17 noviembre de 2017].
110 Álvarez, 2009: cxViii.
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Campana

en el dibujo para caprichos de 1797, titulado Qué más remedio, al fondo 
tenemos el esbozo de una campana en su espadaña, que al parecer, al pasarlo 
al grabado, fue eliminada 111.

Pandero redondo

en la estampa El vito (1825) aparece un grupo numeroso cantando y tocando 
las palmas, mientras una mujer se contornea ante un corro de personas que 
la jalean. Además de la guitarra también encontramos un pandero redondo, 
instrumento íntimamente asociado al baile y muy extendido en muchas danzas 
procesionales de los días festivos. la membrana está fabricada a partir de tripas 
de animal o de algún pellejo. el bastidor da la forma al instrumento, que es 
sujetado por el pulgar de la mano izquierda en el aro y golpeado con distintas 
técnicas por la otra mano, bien con la palma extendida o con algunos dedos. 
estás asociado su uso más a la mujer que a los hombres 112. también tenemos 
otro caso en el dibujo perteneciente a una colección particular, Hombre tocando 
el tambor, en el que tampoco arroja muchos más detalles 113.

Tambor

el tambor en la mayor parte de los ejemplos va asociado a la música militar, 
por influencia de las milicias turcas, extendiéndose al ámbito de la música culta 
y a la música popular como pareja inseparable de las dulzainas. podía ir sujeto a 
la cintura por un cordón o cinturón, y si eran de menor tamaño iban colgados 
del brazo del intérprete, pudiendo utilizar una o dos baquetas 114.

goya lo asocia a las representaciones de niños, unas veces percutiéndolo y 
en otras no. un primer ejemplo está en el grupo de muchachos titulado Niños 
jugando a soldados. son varios cuadros repartidos en la colección santamarca 
de madrid, en el national museum de gdnask y el poll Huse de glasgow, 
fechados entre 1776 a 1785, y en el boceto que se halla en una colección par-

111 sánchez cantón, 1954a: 26. 
112 uría líbano, 1998: 100. rodríguez plasencia, 2015: 80.
113 gudiol, 1970c: 122.
114 Andrés, 2009: 412.
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ticular de barcelona, de 1778. en 
todos ellos aparece la guerra como 
un juego inocente y uno de ellos lo 
transporta de manera oblicua sobre 
la cadera izquierda y lo percute con 
dos baquetas, al mismo tiempo que 
camina con paso militar 115.

en el metropolitam museum de 
nueva york está el retrato de José 
Costa y Bonells, óleo fechado en 
1810. Aparece un tambor militar 
de tamaño real junto a la figura del 
nieto del médico de la duquesa de 
Alba, una vez más en clara alusión 
simbólica a la guerra, aunque en 
realidad parece más un elemento 
decorativo de la escena al ser tratado 
como un juguete perteneciente al 
personaje retratado. tiene la caja 
pintada en tonos azules, aparte de 
llevar doble parche y tensores 116.

Además, existe un grupo de 
representaciones sucintas de tambores en dibujos a lápiz negro sobre papel 
verjurado, titulados Niño de perfil tocando el tambor (de 1778-1779) 117, Apunte 
de niño de medio perfil tocando el tambor (1778-1779), Niño de espaldas tocando 
el tambor 118, y en Niños del carretón que se halla en the toledo museum of Art, 
todos de características similares. finalmente, hay un tambor más de tamaño 

115 camón Aznar, 1980: 96. «fundación goya en Aragón». en: <http://www.fundacion 
goyaenaragon.es/goya/obra/catalogo/?ficha=32&autoria=3&imagenporpagina=1&from=/
goya/obra/catalogo/pagina/3/&autoria=3&imagenporpagina=1> [17 mayo de 2017].
116 «metropolitam museum of Art». en: <http://www.metmuseum.org/art/collection/
search/436546> [17mayo de 2017].
117 «museo nacional del prado». en: <https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-
arte/nio-de-perfil-tocando-el-tambor/b10dba50-af9f-4b3e-8cba-8b1509b1af90> [12 mayo 
de 2017].
118 «museo nacional del prado». en: <https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-
de-arte/nio-de-espaldas-tocando-el-tambor-arbol-y-pajaro/c3eb1c57-fd57-462e-8f4d-
5820db3e94c3> [12 mayo de 2017].

Fig. 10. Bimembranófono en el retrato de 
José costa y bonells (1810), Metropolitam 

Museum. Nueva York.
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más pequeño en Niños jugando a soldado, que se halla en el museo nacional 
de el prado (1779). este bimembranófono es de cuerpo cilíndrico, con dos 
parches de piel de cordero o cabra, sujetos por sendos aros y tensados por 
cuerdas en zigzag que van de uno lado a otro es tañido por un niño vestido a 
la holandesa 119.

Castañuelas

Volviendo al Baile a orillas del Manzanares, se observa que un majo sujeta 
unas castañuelas en cada mano a la manera tradicional. el sonido se obtiene 
al entrechocarlas con los dedos corazón y anular, fijadas a las cuerdas por el 
pulgar y quedando el índice libre. la que emite el sonido más agudo se la 
llama tradicionalmente hembra y a la otra macho. con toda probabilidad 
estaban fabricadas en maderas duras de ébano, boj o nogal, aunque también 
las había en otros materiales; eran redondas y solían medir entre los 8 cm a 
los 12 cm 120. son ligeramente superiores a la palma de los hombres en Majos 
bailando. se percutían siguiendo las reglas del baile, que eran en definitiva las 
que determinaban la técnica a emplear en las seguidillas, boleros y el vito 121.

en la época de goya las castañuelas llegaron a convertirse en un símbolo 
identitario de lo español como reacción a las modas francesas imperantes en 
nuestro país 122. en el dibujo Bailarina vestida con faldas de volantes, que se halla 
en la biblioteca nacional de madrid, aparece esbozada al fondo una guitarra 
y la protagonista lleva en sus manos unas castañuelas para ejecutar un baile 
andaluz con los brazos extendidos 123. no obstante, hay que hacer mención del 
dibujo Fantasma con castañuelas que recuerda a algunos disparates, con una 
figura de un personaje con traje talar, algo deforme los rasgos de la cara y dos 
castañuelas pequeñas 124. completan esta larga lista referida a las castañuelas 
el Disparate alegre, el Disparate bobalicón, aquí percutida con tres dedos y el 
pulgar por la parte superior, y Se hizo a oscuras 125.

119 bordas, 2001: 289.
120 Andrés, 2009: 96.
121 udaeta, 1989: 29-31.
122 Andrés, 2009: 96.
123 gudiol, 1970c: 166.
124 sánchez cantón, 1954b: 418.
125 gassier, 1975: 521 y 537.
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danzas

Hay numerosos ejemplos coreo-
gráficos de danzas de tradición 
española tipo fandango, que era el 
favorito de la sociedad española die-
ciochesca, la seguidilla que era muy 
habitual en cualquier tipo de fiesta, 
y el emergente y elegante bolero 
que se desarrollaban en ambientes 
cortesanos y populares. todo estaba 
codificado y se ajustaba a normas 
estrictas y a técnicas diferenciadas. 
este tipo de danzas llevan asociados 
en su ejecución a la guitarra y fun-
damentalmente a las castañuelas 126.

en la obra de goya vemos algunas de estas danzas en Viejos cantando y 
bailando perteneciente a la fundación barnes, aunque pierre gassier no lo 
vincula a él, y Danza regional, del metropolitam museum de nueva york, con 
un grupo de danzantes y una guitarra al fondo 127. también recogemos una 
única escena similar en los cuadernos de sanlúcar, en el dibujo Baile andaluz, 
con un guitarrista y una muchacha con castañuelas que levanta ligeramente su 
pie izquierdo 128. en la aguada Se hizo a oscuras (1800-1808) se aprecia a una 
joven con un traje largo y escotado, sujeta dos castañuelas, con los brazos en 
posición oblicua y ejecutando un paso de baile tipo seguidilla, por el apoyo 
sobre la punta del pie derecho 129. en el museo goya de Zaragoza el óleo que 
lleva por título Baile de máscaras, de hacia 1815, figuran cuatro danzantes, 
dos ellos hombres disfrazados con ropas carnavalescas y dos mujeres de corte 
aristocrático debajo de un puente. ellas bailan levantando su pierna izquierda 
con elegancia al mismo tiempo que elevan sus dos brazos 130. Asimismo, hay 
otras alusiones a las danzas en los dibujos Disparate alegre, con tres hombres 
y tres mujeres con castañuelas, extremidades abiertas y ejecutando balanceos 

126 carrión martín, 2017: 66 y 74.
127 gudiol, 1970c: 122 y 124.
128 sánchez cantón, 1954b: 220, y gassier, 1975: 521. 
129 gudiol, 1970c, lámina 876, s. p.
130 gudiol, 1970b: 202.

Fig. 11. Danzates con castañuelas en el 
aguafuerte si marina bailó (1816‐1824), 

Museo Nacional del Prado, Madrid.
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laterales, Disparate bobalicón, y Pareja bailando (aguada de c. 1820-1824) en 
donde se ve un baile rural acompañado de castañuelas 131.

cantantes y música escrita

el grupo más numeroso de ángeles cantantes con partituras se encuentra 
en el encargo que recibe del cabildo metropolitano de Zaragoza para la bóveda 
del coro de la santa capilla de el pilar, descrito ya con anterioridad. por otro 
lado, a este tema se alude en el cuadro con la figura de José Álvarez de toledo, 
un hombre notable que aúna en su persona una pasión desde la niñez por la 
música y la equitación. goya lo presenta con una partitura en la mano de franz 
Joseph Haydn, titulada Cuatro Cancs / con Aconp.to de Fortep./ del Sr. Haydn. 
Aunque es difícil la plena identificación de estas piezas, los expertos apuntan 
que puede tratarse de las canciones más conocidas como los Lieder beim Clavier 
zu Singen. Die Musik ist von Herrn Joseph Haydn (Hob. xxVia), editados por 
Artaria de Viena en 1784 y reeditadas diez años después. una segunda teoría 
señala que se trata de una serie de canzonetas inglesas (Hob. xxVia: 25-30), 
de 1794, sobre poemas de Anne Hunter. posiblemente de las dos propuestas 
sea más verosímil la primera teoría por la referencia textual al nombre del com-
positor 132. como buen ilustrado y apasionado del clasicismo vienés, Álvarez de 
toledo realizó aparte otros encargos a Haydn, en la línea del movimiento que 
inunda los salones privados y los espacios eclesiásticos a finales del siglo xViii, 
y de ellos tenemos magníficos ejemplos en los archivos de el pilar de Zaragoza 
y de la catedral de Albarracín 133. el protagonista se presenta en actitud elegante, 
estudiando la partitura, como signo de modernidad, apoyando su brazo sobre 
un fortepiano y un poco más allá un violín 134. los dos instrumentos son una 
clara alusión de la afición propia de esta casa nobiliaria a la música.

francisco de goya realizó varios retratos a su nieto favorito mariano, uno 
de los cuales está en el museo goya de Zaragoza, datado hacia 1813-1815, 
en los que gustaba pintarlos con libros de música 135. Va vestido de negro de 
terciopelo, sombrero de copa, sentado en una silla, con un papel arrugado en 

131 gassier, 1975: 537.
132 tolley, 2001.
133 ezquerra del bayo, 1959: 118-120. ezquerro esteban, 2008: 153.
134 sopeña/ gallego, 1972: 230. marín, 2014: 498-499.
135 camón Aznar, 1982: 14.
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su mano y leyendo una partitura 
en formato de papel algo menor 
al tipo imperial (76,2 × 55,9 cm) 
que había sido muy habitual a la 
hora de realizar copias de cantora-
les polifónicos. los signos musi-
cales están algo desdibujados y 
resultan ilegibles 136. Asimismo, hay 
otro ejemplo de temática parecido, 
en el Retrato de un niño, al que 
no se ha identificado. muestra un 
cuaderno con obras musicales de 
gran tamaño, pero con los penta-
gramas y la notación también algo 
desdibujada 137.

Junto a las anteriores, también 
hace nuevos algunos guiños a la 
música escrita en el retrato de La 
duquesa de Abrantes, que en 1816 
contaba con 32 años. en él resalta 
la pertenencia a una familia ilus-
trada con especial inclinación a 
la música, al mismo tiempo que 
puede ser una señal inequívoca de 
la reivindicación de las mujeres en este arte, ya que también sabemos que tenía 
una gran voz y gustaba de cantar lieder 138. sujeta en la mano una partichela 
con tres pentagramas para voz indescifrables y de la que desconocemos su 
autoría, pero que recuerda el formato habitual de partichelas de finales del siglo 
xViii, y en el que se puede leer: «d.ña manuela girón y pimentel / duq. sa de 
Abrantes // p. r goya 1816» 139. según camón Aznar existe también un dibujo 
en el museo nacional del prado y un boceto en nueva york 140.

136 camón Aznar, 1980: 13. Angulo íñiguez, 1948: 305-307.
137 camón Aznar, 1981b: 465
138 camón Aznar, 1982: 67.
139 tegeo díaz/ rodríguez, 2012: 167.
140 camón Aznar, 1982: 67.

Fig. 12. La partitura del retrato de mariano 
goya (1813‐1815), Museo Goya, Zaragoza.
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Aparte de los cuadros ya reseñados, de nuevo están localizados otros cantan-
tes en los caprichos Devota profesión, de 1797-1798, con unos frailes junto a 
unos brujos; en la aguada Procesión de frailes, y en Procesión de monjes, en donde 
figuran dos clérigos que portan unos antifonarios y otros dos cantan con una 
pequeña partichela. en ambos casos se trata de una crítica social 141. también 
en la aguada En el coro, de 1812-1829 (Álbum f) hay una escena musical de 
un cenobio reunido para rezar y cantar. en él se ve un fraile en aptitud de 
semitonar cerca de un facistol, junto a otros en oración y recogimiento 142. por 
último, hay que mencionar Un fraile cantando, que tiene las manos recogidas 
y que pertenece a los dibujos de leyendas secularizadas y de la guerra 143, y Un 
clérigo y dos dominicos cantando, que parece ser un dibujo tomado del natural 
y sin intención satírica, en el que llama la atención un pequeño atril en primer 
término y dos partituras apaisadas 144.

conclusiones

una vez analizada toda la producción de francisco de goya, sabiendo de 
la provisionalidad de los resultados, se han localizado ciento treinta represen-
taciones musicales, en las que aparecen veinticuatro tipos diferentes de ins-
trumentos, aparte de otras escenas de mujeres, hombres y monjes en aptitud 
de cantar, que ocasiones están junto a otros instrumentos, aparte de aquellas 
que contienen escenas con partituras y las referidas a las danzas que suelen 
ir acompañadas de guitarras y castañuelas. las familias representadas corres-
ponden a las de cuerda en sus tres variantes, frotada, pulsada y percutida, 
y las de percusión y aerófonos. todo queda esto distribuido de la siguiente 
manera:

guitarra: 41 fortepiano: 2
danzas: 14 campana: 1
partitura: 10 címbalos: 1
castañuelas: 9 cuerno de caza: 1
tambor: 9 gaita de odre: 1
canto: 8 guitarrillo: 1

141 bozal, 2005: 244.
142 camón Aznar, 1982: 182. este autor indica que aparecen papeles y un armonio.
143 sánchez cantón, 1954b: 264.
144 sánchez cantón, 1954b: 427.
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dulzaina: 6 laúd: 1
Violín: 6 lira: 1
trompeta recta-corneta: 5 palmas: 1
chirimía: 3 pandereta: 1
pandero redondo: 3 piano: 1
Violín: 3 traverso: 1
guitarra-lira: 2 trompa: 1

por la temática, la organología en francisco de goya responde a tres 
ambientes: religiosos, populares y los pertenecientes a círculos aristocráticos. 
cada uno convive entre dos postulados, la tradición y la modernidad, que 
generarán modelos de aprendizaje, plasmados en multitud de métodos para 
los diferentes instrumentos. Asimismo, en la temática musical se advierte la 
presencia de algunos con una finalidad alegórico-simbólica y otras que se 
ajustan a una reproducción deliberada y fiel, huyendo de cualquier finalidad 
expresiva, con un número relativo de detalles que respetaban los originales. 
pero a veces, deforma y se aleja conscientemente de la realidad, sobre todo 
en el periodo de las pinturas negras. destaca por encima de todo, la guita-
rra, como símbolo cultural de la españa del setecientos, tanto en las clases 
populares como en las medias y altas. es la que más veces está reproducida, 
siguiendo el modelo de 1760, de seis dobles cuerdas, tañida con la técnica 
del rasgueado, aunque también recurre al anterior de cinco cuerdas dobles y a 
un modelo más evolucionado y estilizado de finales de siglo. tampoco faltan 
las castañuelas, la gaita y la dulzaina, todas muy utilizadas en muchas de las 
manifestaciones del momento, así como la trompeta recta en composiciones 
bélicas y heráldicas. A su vez, se aprecia con claridad las técnicas interpreta-
tivas –sobre todo en el mundo de las guitarras–, por lo que de este modo la 
iconografía permite obtener conclusiones sobre la forma que eran tocadas 
por los intérpretes, cosa que además concuerdan con lo expuesto por la trata-
dística. Además, son habituales los fortepianos y violines, como símbolo del 
ideal ilustrado del momento.

existe una clara evolución en la organología de goya que va desde los 
frescos del pilar, en donde recoge modelos tardobarrocos habituales por toda 
europa, hasta instrumentos correspondientes a una estética moderna vinculada 
al estilo clasicista. goya, en definitiva, es un narrador de su época y un referente 
de la música que le tocó vivir.



334 Goya en la Literatura, en la Música y en las Creaciones Audiovisuales

bibliografía

Álvarez, rosario (2009): «música y pintura promovidas por un sabio monarca: las imágenes 
musicales de los códices alfonsinos entre el testimonio de la vida musical de su corte y el 
pensamiento artístico de sus pintores». en martín páez martínez (ed.): Juan Gil Zamora. 
murcia: real Academia de bellas Artes de santa maría de la Arrixaca, pp. liii-cxlix.

Andrés, ramón (2009): Diccionario de instrumentos musicales. barcelona: ediciones 
península.

Angulo íñiguez, diego (1948): «un retrato de mariano de goya por su abuelo». en: Archivo 
Español de Arte, xxi, pp. 305-307.

benito, Aurora/ fernández, teodora/ pascual, magnolia (1997): Arte y Música en el Museo 
del Prado. madrid: fundación Argentaria y ministerio de educación y ciencia.

bordas, cristina (1984): «instrumentos españoles de los siglos xVii y xViii en el museo del 
pueblo español de madrid». en: Revista de Musicología, Vol. 7, núm. 2, pp. 301-334.

— (1999): Instrumentos musicales en colecciones españolas. madrid: centro de documenta-
ción de música y danza, inAem, Vol. i.

— (2000): «tradición e innovación en los instrumentos musicales». en: malcolm, boyd/ 
carreras, Juan José (eds.): La música en España en el siglo XVIII. madrid: cambridge 
university press, pp. 201-217.

— (2001): Instrumentos musicales en colecciones españolas. madrid: centro de documenta-
ción de música y danza, inAem, Vol. ii.

bordas, cristina/ Arriaga, gerardo (1991): «la guitarra desde el barroco hasta ca. 1950». 
en: La Guitarra Española. madrid: sociedad estatal Quinto centenario, pp. 69-94.

borrás, Josep/ ezquerro, Antonio (1999): «chirimías en calatayud. principio y final de un 
proceso constructivo». en: Revista de Musicología, Vol. 22, pp. 54-85.

boyden, david dodge (1990): The History of Violin Playing from Its Origins to 1761: And 
Its Relationship to the Violin and Violin Music. oxford: clarendon press.

bozal, Valeriano (1981): «goya y la imagen popular». en: Cuadernos Hispanoamericanos, 
núm. 374, pp. 249-269.

— (2005): Francisco de Goya. Vida y obra. madrid: tf editores, Vol. i.
calvo serraller, francisco (2001): «goya y la imagen de la mujer. en: Goya. La imagen de 

la mujer. madrid: fundación Amigos del museo del prado, pp. 19-51.
camón Aznar, José (1980): Francisco de Goya. Zaragoza: caja de Ahorros de Zaragoza, 

Aragón y rioja, Vol. i.
— (1981a): Francisco de Goya. Zaragoza: caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y rioja, 

Vol. ii.
— (1981b): Francisco de Goya. Zaragoza: caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y rioja, 

Vol. iii.
— (1982): Francisco de Goya. Zaragoza: caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y rioja, 

Vol. iV.



Aproximación a la iconografía musical | José ignacio palacios sanz 335

carpintero, Ana (2010): «federico moretti, un enigma descifrado». en: Anuario Musical, 
núm. 65, pp. 79-110.

carrete parrondo, Juan (2007): Goya. Estampas, grabado y litografía. barcelona: electa.
carrión martín, elvira (2017): La Danza en España en la segunda Mitad del Siglo XVIII. El 

Bolero. murcia: tesis doctoral, universidad de murcia.
casa parramón (1973): Historia del violín. barcelona: gráfica catalana.
cid cebrián, José ramón (1984): «instrumentos tradicionales de viento en la zona oeste de 

salamanca». en: Revista Folklore, núm. 43, pp. 3-7.
delgado, luis/ díaz, Joaquín (2003): Instrumentos Musicales en los Museos de Urueña: Colec-

ción de la Fundación Joaquín Díaz. Museo de la Música. Colección Luis Delgado. madrid: 
fundación Joaquín díaz.

dell’ olio, pepina (2009): Violin bow construction and Its influence on bowing technique in the 
Eighteenth and Nineteenth Centuries. theses graduate, florida state university libraries.

ezquerra del bayo, Joaquín (1959): La Duquesa de Alba y Goya. madrid: Aguilar.
ezquerro esteban, Antonio (2008): «siglo xix. los Archivos de música de las catedrales 

de Aragón». en: La Música en los Archivos de las Catedrales de Aragón. Zaragoza: caja de 
Ahorros de la inmaculada, pp. 115-165.

fentón, edward (1952): «goya and the guitar». en: The Guitar Review, 14, pp. 2-4.
flórez Asensio. maría Asunción (2004): Teatro musical cortesano en Madrid durante el siglo 

XVII: espacios, intérpretes y obras. madrid: tesis doctoral, universidad complutense.
ford, terence (2000): Lista de instrumentos de música occidentales. madrid: Asociación espa-

ñola de documentación musical, cuadernos de documentación musical, núm. 2.
gassier, pierre (1975): Dibujos de Goya. Estudios para grabados y pinturas. barcelona: ed. 

noguer.
gimeno blay, francisco m. (2005): «Canite tuba, praeparentur omnes». en: Anuario Musical, 

núm. 60, pp. 3-19.
gimeno garcía, Julio (2007): «el estilo español de construcción de guitarras». en: Antonio 

de Torres y la guitarra andaluza. córdoba: ed. de la posada, pp. 5-23.
gomis corell, Joan carles (2000): «la música de tradición popular en los cartones de 

goya. escenas, instrumentos, significados». en: Ars longa: cuadernos de arte, núm. 9-10, 
pp. 111-122.

gonzález Valle, José Vicente (2000): «música litúrgica con acompañamiento orquestal, 
1750-1800». en: boyd, malcolm/ carreras, Juan José (eds.): La música en España en el 
siglo XVIII. madrid: cambridge university press, 67-86.

goya, francisco (2003): Cartas a Martín Zapater. madrid: istmo.
gudiol, José (Jan., 1965): «paintings by goya in the buenos Aires museum». en: The Bur-

lington Magazine, Vol. 742, pp. 10-16.
— (1970a): Goya 1746-1828. Biografía, estudio analítico y catálogo de sus pinturas. barce-

lona: ed. polígrafa, Vol. i.
— (1970b): Goya. 1746-1828. barcelona: ediciones polígrafa, Vol. ii



336 Goya en la Literatura, en la Música y en las Creaciones Audiovisuales

— (1970c): Goya. 1746-1828. barcelona: ediciones polígrafa, Vol. iV.
Guerar, Francisco. Poema Harmónico (1977): madrid: tecla editions.
Held, Jutta (2001): «los cartones para tapices». en: Goya. madrid: círculo de lectores y 

fundación Amigos del museo del prado, pp. 31-48.
iglesias, carmen (2001): «las mujeres españolas a finales del siglo xVii». en: Goya. La 

imagen de la mujer. madrid: museo del prado, pp. 53-83.
Jimeno solé, frédéric (2010): «goya y francia, un ensayo sobre la recepción del gusto 

francés en la obra de goya». en: Artigrama, núm. 25, pp. 79-101.
kenyon de pascual, beryl (1982): «Ventas de instrumentos musicales en madrid durante la 

segunda mitad del siglo xViii», Revista de Musicología, vol. V, núm. 2, pp. 309-324.
— (1997): «nobbs, christopher. sevilla: un importante centro español de construcción de 

calves y pianos de mediados del siglo xViii». en: Revista de Musicología, Vol. 20, núm. 
2, pp. 849-856.

lafuente ferrari, enrique (1996): Goya, Dibujos. madrid: editorial silex.
lópez torrijos, rosa (1996): «goya, el lenguaje alegórico y el mundo clásico. la etapa de 

madurez». en: Archivo español de Arte, lxix, 273, pp. 1-21.
marín, miguel Ángel (2014): «Joseph Haydn y el clasicismo vienés en españa». en: José 

máximo de leza (ed.): Historia de la música. La música en el siglo XVIII. madrid: fondo 
de cultura económica, Vol. 4, pp. 484-500.

martín moreno, Antonio (1985): Historia de la Música española. Siglo XVIII. madrid: 
Alianza música.

medina Álvarez, Ángel (1994): Juan Antonio de Vargas y Guzmán. ‘Explicación de la Guitarra` 
(Cádiz, 1772). granada: centro de documentación musical de Andalucía.

mena marqués, manuela b. (2007): ‘’don José Álvarez de toledo y gonzaga, xiii duque 
de Alba y xi marqués de Villafranca’’. en: rosenthal, n./ stevens, m. A. y otros (eds.): 
Citizens and kings. Portraits in the age of Revolution 1760-1830. londres: royal Academy 
of Arts, pp. 327-328.

moreno de las Heras, margarita (1996): «catálogo de pinturas». en: luna, Juan José (comi-
sario): Goya, 250 aniversario. madrid: real patronato del museo del prado, p. 297.

moretti, federico (1799): Principios para tocar la Guitarra de seis órdenes, madrid: imprenta 
de sancha.

pedrell, felipe (2009): Diccionario técnico de la música. Valladolid: ed. maxtor.
pérez díaz, pompeyo (2003): Dioniso Aguado y la guitarra clásico-romántica. madrid: socie-

dad española de musicología y ed. Alpuerto.
pérez sánchez, Alfonso emilio (1987): Goya en el Prado. Historia de una colección singular. 

en: garcía de la rasilla, isabel/ calvo serraller, francisco (eds.): Goya. nuevas visiones. 
Homenaje a Enrique Lafuente Ferrari. madrid: Amigos del museo del prado, madrid, 
1987, pp. 307-322.

pérez sánchez, Alfonso emilio/gallego, Julián (1994): Goya grabador. madrid: fundación 
Juan march.



Aproximación a la iconografía musical | José ignacio palacios sanz 337

picó, miguel Ángel (2004): «escenas folklórico musicales en la pintura de goya». en: Revista 
de Folklore, núm. 58, pp. 89-90.

piquer sanclemente, ruth/ rubiales Zabarte, gorka (2009): «music representation 
and ideology in the paintings of francisco de goya and His contemporaries». en: 
Music in Arte. International Journal for Music Iconology, Vol. xxxiV, núm. 1-2, 
pp. 177-190.

remmant, mary (2002): Historia de los instrumentos musicales. barcelona: ma non troppo.
rioja, eusebio (2001): «el clasicismo musical. fernando sor y los guitarreros malagueños». 

en: Isla de Arriarán, núm. xViii, pp. 219-238.
— (2003): «datos sobre los guitarreros malagueños apreciados por sor». en: gásseer, luis 

(ed.): Estudios sobre Fernando Sor. madrid: iccmu, pp. 553-566.
rodríguez gutiérrez de ceballos, Alfonso (2008): «la procesión de disciplinantes. de la 

Academia de bellas Ares de san fernando. goya y la religiosidad popular». en: Anales 
de Historia del Arte, núm. extra 1, pp. 389-406.

rodríguez plasencia, José luis (2015): «folklore extremeño: panderos y panderetas». en: 
Alcántara, núm. 82, pp. 71-92.

romanillos, José luis (1990): Exposición de guitarras antiguas españolas. Alacant: caja de 
Ahorros provincial de Alicante.

— (2004): Antonio de Torres. Guitarrero, su vida y obra. Almería: cajamar-instituto de 
estudios Almerienses.

ruiz mayordomo, maría Jesús/ pessarrodona, Aurèlia (2015): «el gesto coréutico en la 
música hispánica de la segunda mitad del siglo xViii: una propuesta de interpreta-
ción históricamente informada del fandango». en: Música Oral del Sur, núm. 12, 
pp. 666-719.

sánchez cantón, francisco José (1951): «un cuadro de goya en el equipaje del rey José». 
en: Archivo Español de Arte, núm. xxV/97, pp. 85-87.

— (intro. y notas) (1954a): Los dibujos de Goya. madrid: museo del prado, tomo i.
sánchez cantón, francisco José (1954b). Los dibujos de Goya. madrid: museo del prado, 

tomo. ii.
siemens Hernández, lothar (1979): «Aportación para el conocimiento de la música barroca 

para chirimías». en: Revista de Musicología, Vol. 2, núm. 2, pp. 136-137.
sopeña, federico/ gallego, Antonio (1972): La música en el Museo del Prado. madrid: 

ministerio de educación y ciencia, dirección general de bellas Artes.
sousa Aleixo, ricardo, de (2016): La guitarra en Madrid (1750-1808). Con un catálogo de 

la música de ese periodo conservada en las bibliotecas madrileñas. madrid: sedem.
sousa Aleixo, ricardo Jorge, de (2017): La guitarra en Madrid (1750-ca. 1808): fuentes y 

difusión. madrid: tesis doctoral, universidad complutense de madrid.
sparks, paul (2002): «1770-89: the first six-string guitar», en: James tyler y paula sparks 

(eds.): The guitar an its music. From the Renaisasnce ti the Classical era. great britain: 
oxford university press, pp. 209-228.



338 Goya en la Literatura, en la Música y en las Creaciones Audiovisuales

sparks, paul (2002): «part iii: the originis of the classical guitar. 1750-69: the emergence 
of the six-course guitar. spain». en: tyler, James/ sparks, paula (auth.): The guitar 
an its music. From the Renaisasnce ti the Classical era. great britain: oxford university 
press, pp. 193-208.

suárez-pajares, Javier (2000): «el auge de la guitarra moderna española». en: malcolm boyd 
y Juan José carreras (eds.), La música en España en el siglo XVIII. madrid: cambridge 
university press, 251-272.

tegeo díaz, rafael y rodríguez, isabel (2012): «criterios de catalogación y propuestas de 
estudio». en: Imagen es Música. Recursos para la catalogación y estudio de fuentes de Ico-
nografía Musical en España y Portugal. madrid: Aedom, pp. 109-195.

tolley, thomas (2001): Painting the canon’s roar: music, the visual arts and the rise of an 
attentive public in the age of Haydn, c. 1750 to c. 1810. burlington: Ashgate publishing.

torres cortés, norberto (2012): «el estilo «rasgueado» de la guitarra barroca y su influencia 
en la guitarra flamenca: fuentes escritas y musicales, siglo xVii». en: Revista de Investi-
gación sobre Flamenco La madrugá, núm. 6, pp. 1-46.

truett Hollis, george (2004): «‘inventario y tasación de los instrumentos y papeles de 
música, de la testamentaría del exmo. sr. dn. ferndo. de silba Álbarez de toledo, 
duque que fue de Alba (1777)`». en: Anuario Musical, núm. 59, pp. 151-172.

udaeta, José (1989): La castañuela española. Origen y evolución. madrid: eds. del serbal y 
ministerio de cultura, inAem.

uría líbano, fidela (1998): «notas para el estudio de la música tradicional de los vaquerizos 
de Alzada: los bailes». en: Revista Folklore, núm. 213, pp. 99-105.

Villas rodríguez, José (1985): La guitarra española. Características y construcción. barcelona: 
ed. clivis.

Referencias en la Red

http://ajuntament.barcelona.cat/museumusica/es/blog/el-piano-rectangular-zumpe- 
buntebart-vuelve-al-museo.

http://cataleg.museumusica.bcn.cat/detall/fons_instruments/H309195/?lang=ca.
http://cataleg.museumusica.bcn.cat/detall/fons_instruments/H309211/?lang=ca.
http://cataleg.museumusica.bcn.cat/detall/fons_instruments/H309367/?lang=ca.
http://cataleg.museumusica.bcn.cat/detall/fons_instruments/H310385/?lang=ca.
http://ceres.mcu.es/pages/main?idt=177300&inventary=54925&table=fmus&museum= 

mZ.
http://guitarra.artepulsado.com/foros/showthread.php?19017-Vihuelas-de-francisco- 

sanguino.
http://guitarra.artepulsado.com/guitarra/articulos.htm.
http://www.metmuseum.org/art/collection/search/333840 http://www.metmuseum.org/

art/collection/search/436546.



Aproximación a la iconografía musical | José ignacio palacios sanz 339

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/nio-de-espaldas-tocando-el-
tambor-arbol-y-pajaro/c3eb1c57-fd57-462e-8f4d-5820db3e94c3 https://www.
museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/nio-de-perfil-tocando-el-tambor/b10dba 
50-af9f-4b3e-8cba-8b1509b1af90.

https://www.museodelprado.es/coleccion/obras-de-arte?search=instrumentos%20
musicales&ordenarpor=pm:relevance.

Relación de obras de Francisco de Goya con temas organológicos, musicales y de danzas 
(Elaboración propia)

Adoración del Nombre de Dios fresco y boceto laúd
Violín
chirimía
partitura
canto

Alegoría de la Villa de Madrid trompeta recta
Apunte de niño de medio perfil 
tocando el tambor

tambor

Asmodena trompeta recta
Bailarina vestida con faldas de 
volantes

castañuelas

Baile a orillas del Manzanares 2 ejemplares guitarrillo
guitarra de seis órdenes
castañuelas

Baile andaluz guitarra
danza

Baile campestre guitarra de seis órdenes
Baile de máscaras danza
Bárbara diversión guitarra
Brabísimo 3 ejemplares guitarra
Cantando para el que lo hizo fortepiano
Cantar y bailar guitarra

danzas
Concierto fortepiano
Danza regional guitarra

danza
Devota profesión partitura
Dios se lo pague a usted guitarra de cinco órdenes
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Disparate alegre castañuelas
danza

Disparate bobalicón danza
El baile guitarra

danzas
El cantor ciego 3 ejemplares guitarra
El ciego de la guitarra 7 ejemplares (óleos, dibujos 

y aguafuertes)
guitarra seis órdenes

El majo de la guitarra 2 ejemplares guitarra
danzas

El vito guitarra
pandero redondo

En el coro partitura
canto

Fiesta popular bajo un puente dos guitarras
Fraile guitarrista guitarra
Hombre tocando el tambor pandero redondo
José Álvarez de Toledo, marqués 
de Villafranca y duque de Alba

piano
Violín
partitura

José Costa y Bonells tambor
La boda 4 ejemplares dulzaina
La duquesa de Abrantes partitura
La marquesa de Santa Cruz 2 ejemplares guitarra-lira
La mujer y el guitarrista volando guitarra
La poesía y la música trompa natural

flauta traverso
lira
címbalos

La pradera de San Isidro Varios ejemplares guitarra
danzas

Los zancos dulzaina
Majo de la guitarra 2 ejemplares guitarra de seis órdenes
Majo tocando las palmas palmas
Majos bailando castañuelas
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Majos y majas guitarra
pandereta
danza

Mariano Goya partitura
Máscaras de Semana Santa trompeta-corneta
Mozos bailando dos guitarras

castañuelas
Muchacha bailando guitarra

danzas
Niño de espaldas tocando el tambor tambor
Niño de perfil tocando el tambor tambor
Niños del carretón chirimía

tambor
Niños jugando a soldado tambor
Niños jugando a soldados 3 ejemplares tambor
Pareja bailando castañuelas

danza
Partida de caza cuerno de caza
Pastor tocando la dulzaina chirimía
Procesión de aldea gaita de odre
Procesión de disciplinantes trompeta-corneta
Procesión de monjes partitura

canto
Qué más remedio campana
Retrato de un niño partitura
Romería de San Isidro guitarra
Se hizo a oscuras castañuelas

danza
Un clérigo y dos dominicos partitura

canto
Un fraile cantando partitura

canto
Viejos cantando y bailando canto

danza
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La presencia de tableaux vivants  
en peLícuLas sobre Goya

África García Zamora

Resumen: en este texto se analizan una selección de tableaux vivants presentes en películas 
sobre Goya, relacionándolos al mismo tiempo con los de películas sobre otros artistas.

Palabras clave: Goya; tableaux vivants; cine; pintura.

The presence of tableaux vivants  
in fiLms abouT Goya.

abstract: in this text, a selection of tableaux vivants in films on Goya will be analysed and 
compared to the use of tableaux vivants in films about other artists.

Key words: Goya; tableaux vivants; cinema; painting.

desde el nacimiento del séptimo arte, la influencia entre el cine y la pin-
tura ha sido mutua 1. y uno de los frutos más directos de esta relación son los 
tableaux vivants o «cuadros vivientes». es un recurso muy efectivo y lleno de 
posibilidades, que permite establecer incluso una cierta clasificación, como en 
parte se irá mostrando.

aparece con frecuencia en películas que tratan temas pictóricos o directa-
mente se inspiran en la biografía de un artista. y además los cineastas se ins-
piran en las composiciones de los grandes pintores, aprovechando su técnica 
o estilo.

por ejemplo, la pintura de historia, género que alcanzó su auge en la españa 
del XiX, ha sido muy utilizada en el cine, ya que refleja momentos históricos 
relacionados con el argumento de la película. el cine histórico tuvo en cuenta 
esta pintura para dotar de veracidad la visualización de los hechos narrados. 

1 ortiz / piqueras, 1995. borau, 2003. cerrato, 2009.
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un caso reciente es el de la corona partida, de Jordi frades (2016), que recrea 
casi al detalle el cuadro de francisco pradilla «doña Juana la Loca», como con 
anterioridad hiciera Juan de orduña en locura de amor (1948).

por otra parte habría que mencionar ciertos movimientos artísticos o cultu-
rales que han servido de inspiración al cine. este es el caso del expresionismo 
alemán, que nació en berlín a principios del siglo XX y se vio reflejado en 
diversos campos como el literario o el artístico. en el cine también tendría gran 
peso, influyendo en el trabajo de varios directores, como vemos en el gabinete 
del Dr. Caligari, de robert Wiene (1920); nosferatu, de murnau (1922); el 
ángel azul, (1930) de Josef von sternberg, etc. de esta forma asistimos a la 
adopción por parte del cine de un estilo pictórico.

otra vía de aproximación es la biográfica, y esta atañe especialmente a nues-
tro tema. hay una larga lista de películas que han querido reflejar la vida y la 
obra de los artistas, con distinto grado de fidelidad, a veces un tanto «novelada» 
o fijándose solo en algunos aspectos peculiares.

La puesta en escena cinematográfica de la trayectoria de los pintores ha 
permitido diferentes reflexiones y puntos de vista. con ejemplos más o menos 
fieles, haciendo hincapié en tópicos o en cuestiones más ligeras; resaltando 
la obra o el proceso de creación y dejando a un lado los aspectos de su vida; 
relegando al pintor a un segundo plano sin ser este el protagonista; usándolo 
como un mero instrumento para contar una historia, etc. podría decirse que 
los filmes biográficos sobre artistas constituyen una especie de género propio.

debido a su relevancia en la historia del arte, a los hechos que rodearon su 
vida, a su carácter y personalidad, la vida de Goya ha sido llevada al cine y a 
la televisión en numerosas ocasiones, siendo uno de los artistas a los que más 
películas, series y documentales se han dedicado, como pone de manifiesto un 
reciente estudio 2.

para articular nuestro recorrido, se tratarán las siguientes películas sobre 
Goya: Goyescas (1942), la maja desnuda (1958), la tirana (1958), vola-
verunt (1999), Goya en burdeos (1999), los fantasmas de Goya (2006), sangre 
de mayo (2008); comparándolas a su vez con la kermesse heroica (1935), 
Rembrandt (1936), Moulin Rouge (1952), el loco del pelo rojo (1956), la 
ronda de noche (2008) y la Joven de la perla (2003).

Las primeras tentativas fílmicas de aproximación a la figura de Goya en 
españa tuvieron lugar a raíz de la celebración del primer centenario de la 

2 Lázaro/sanz, 2017.
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muerte del artista en 1928. es en torno a esta fecha cuando tenemos los pri-
meros ejemplos relacionados en mayor o menor medida con el pintor. en 
1920 encontramos el primer proyecto fílmico, Goyescas, de fernando periquet 
de Zuáznabar, aunque finalmente no se llevó a cabo. por otra parte también 
podemos encontrar producciones extranjeras desde muy temprana fecha.

en ciertos casos el pintor no aparece en el film, pero sus cuadros y época sí. 
este sería el caso de Goyescas, película de benito perojo del año 1942. se trata 
de una película musical, adaptación de la ópera con el mismo nombre de enri-
que Granados y que a su vez se inspiró en los cartones para tapices de Goya. 
en ella se refleja la vida madrileña anterior a la Guerra de la independencia, 
sin que el pintor aparezca en ningún momento; se utilizan eso sí algunas de 
sus obras, a modo de tableaux vivants, para enmarcar la película. su finalidad 
era recrear ambientes afables que permitieran escapar de la dura situación de 
la españa del momento 3.

aparecen la Maja vestida y el retrato que hace Goya a la duquesa de alba 
en 1797, ambos recreados por la actriz que protagoniza el film, imperio argen-
tina. por otra parte se reconocen con facilidad el pelele y la gallina ciega.

en todos los ejemplos la imagen se detiene unos segundos en los tableaux 
vivants con la intención de dejarnos claro que lo que estamos viendo es la 
recreación de un cuadro, en este caso de Goya.

ya en el terreno del biopic, en 1958 henry Koster dirigió la maja desnuda, 
una coproducción entre italia, estados unidos y francia que se centra en el 
romance entre Goya y la duquesa de alba.

sin duda algo que ha sido muy utilizado en las películas sobre el pintor ha 
sido la supuesta relación amorosa de Goya con la duquesa. es una relación 
nunca probada documentalmente, aunque intuible y al menos sí se puede afir-
mar que habría amistad entre ambos, ya que la duquesa lega en su testamento 
10.000 reales a Javier, hijo del pintor. dicha relación amorosa ha servido de 
pretexto en varias de sus películas, ya que argumentalmente da mucho juego.

en esta película vemos recreado el ambiente de la época de Goya, el cual 
aparece más joven y enérgico que en otros films. en ningún momento se 
menciona su sordera, tampoco a su familia, solo interesan los aspectos de su 
vida que tienen que ver con la duquesa. sí aparece bayeu, en unas escenas que 
sirven para evidenciar el carácter independiente, experimentador y libre en 
la pintura de Goya, que contrasta con el de su cuñado; de esta forma queda 

3 cerrato, 2009: 120-122.
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muy clara la personalidad opuesta de los pintores. dicho «enfrentamiento» 
o competencia bayeu-Goya será algo que veremos también en otros trabajos 
sobre el pintor.

También la película muestra la supuesta enemistad que había entre la reina 
maría Luisa y cayetana; por su parte el rey aparece un tanto simplón. es 
algo que veremos en otras películas, como los fantasmas de Goya, al igual 
que el carácter prepotente y egoísta de fernando Vii, recogido igualmente en 
volaverunt. aparecen otros tópicos como la relación amorosa entre la reina y 
Godoy, el cual se muestra de una forma negativa en esta película. en otras, 
como Goya en burdeos, Godoy tiene una relación más cercana con Goya; 
incluso de «mecenas», aunque en ambas se menciona su participación en el 
envenenamiento de la duquesa.

recuperando asertos de Goya, se recoge su afirmación de haber tenido solo 
tres maestros: Velázquez, rembrandt y la naturaleza. y otro aspecto interesante 
es mostrar al artista en acción. Goya aparece pintando en algunas ocasiones, 
como el cuadro de la familia de Carlos iv. para el mismo utiliza maniquíes y 
es algo que se ha pensado como plausible a la hora de analizar la realización 
de este cuadro. en este caso concreto, podríamos calificar el ejemplo como un 
tableau vivant fragmentado, ya que vemos una visión parcial de la obra, con la 
única presencia de fernando Vii posando (fig. 1).

Goya no sería el único en usar maniquíes para pintar sus obras. en una 
secuencia de la película de 2003 «La joven de la perla» uno de los personajes 
camina por el estudio del pintor y se fija especialmente en el maniquí utilizado 
para el cuadro Mujer con collar de perlas (1664). el objetivo en este caso es 

Fig. 1. La familia de carlos iV (1800).
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transmitir al espectador la idea de que Vermeer trabaja con minuciosidad y 
lentitud, cuidando todos los detalles (fig. 2).

esta película, dirigida por peter Webber, sería un ejemplo de la utilización 
de un cuadro como pretexto a la hora de realizar una película. percibimos en 
todo el film la obra de Vermeer, sus colores, las composiciones, las perspecti-
vas, las luces, los ambientes, el vestuario, sobrepasando el propio concepto de 
tableau vivant.

este mismo planteamiento lo encontramos en la kermesse heroica, película 
de 1935 de Jacques feyder, donde la pintura flamenca y holandesa del siglo 
XVii influye claramente. cuenta con una cuidada ambientación, y con un ves-
tuario y unos decorados que son un claro homenaje a pintores como rubens, 
rembrandt, frans hals o la dinastía de los pintores brueghel. incluso uno de 
los personajes que aparece en el film es pintor y tiene un apellido muy similar 
al de esta dinastía.

encontramos más ejemplos de esta influencia de la obra de un pintor en los 
decorados y ambientación de la película de 1952 Moulin Rouge, de John hus-
ton. en el film se consigue recrear a la perfección el ambiente de este cabaret, 
ayudándose de las obras del artista, que son en sí mismas documentos fieles 
de la representación de la vida nocturna parisina.

Volviendo al ámbito español, también de 1958 es la película la tirana, de 
Juan de orduña. de nuevo se resalta el tipismo propio de estos años, al igual 
que ocurría en Goyescas. en este caso sí aparece el pintor, aunque su papel se 
limita a ser un medio más para recrear este ambiente. no se profundiza en el 
personaje de Goya, el cual está muy estereotipado.

Goya aparece realizando el cuadro de la tirana (1799) mientras ella posa. 
«La Tirana» de esta película (paquita rico) está ligeramente basada en maría 

Fig. 2. mujer con collar de perlas (1664), vermeer.
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del rosario fernández, una actriz de teatro contemporánea a Goya apodada 
de esta forma.

además de este, hay otros tableaux vivants cuya finalidad es lograr la 
ambientación de la época del pintor en que se desarrolla la trama. destaca 
por su complejidad una secuencia en la que están presentes la gallina ciega, el 
pelele y el entierro de la sardina en este orden. además de esta forma se consigue 
introducir al espectador dentro del tableau vivant (fig. 3).

esta misma idea la encontramos en algunos tableaux vivants de la película de 
1956 el loco del pelo rojo, de Vincente minnelli, basada en la vida de Vincent 
van Gogh. hacia el final de la película aparece el tableau vivant de ayunta-
miento de auvers el 14 de julio (1890). el film está rodado en las localizaciones 
originales, se trasladaron a cada uno de los lugares donde había estado el pintor, 
por lo que vemos el edificio real. el pintor se encuentra en este espacio dentro 
de un ambiente festivo, y el espectador se mueve con él. se nos hace una des-
cripción detallada de todo lo que ocurre en el cuadro, y sin parar la acción en 
ningún momento. en este caso no se escenifica el tableau vivant ante nuestros 
ojos sin más, sino que el director nos hace penetrar en la escena, al igual que 
ocurría en la tirana (fig. 4).

el loco del pelo rojo es un film lleno de tableaux vivants, y cuidadosamente 
ejecutados, porque los cuadros del pintor actúan en cierto modo como el hilo 
conductor de la trama.

esta película constituye el modelo de las películas biográficas de pintores 
que vendrían después, especialmente en el cine norteamericano. se apoya en 

Fig. 3. Tableaux vivants de La gallina ciega, el pelele y el entierro de la sardina.
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tres pilares: la representación del proceso de creación con la simbiosis visual 
entre la imagen real y la imagen pintada, el gran parecido físico del actor con 
el pintor al que da vida y la presencia de sus cuadros más conocidos 4.

Los siguientes biopics que encontramos sobre Goya se han hecho coin-
cidiendo con circunstancias y celebraciones concretas: aniversarios del naci-
miento o muerte del artista, exposiciones de importancia o la publicación de 
algún libro. en 1999 asistiríamos al estreno de Goya en burdeos y volaverunt, 
que pondrían el broche a las celebraciones del 250 aniversario del nacimiento 
del artista.

volaverunt, de bigas Luna, no es una biografía sobre Goya. el director 
muestra a su manera un grupo de la sociedad de la época y se permite mul-
titud de licencias, sin profundizar demasiado en el análisis histórico, político 
o artístico.

además resulta algo desconcertante que el papel de Goya lo interprete un 
actor extranjero, Jorge perugorría, de escaso parecido con Goya. Lo que más 
trastoca es el escaso dialogo otorgado al personaje, ya que se quería evitar que 
el acento cubano delatase al actor, el cual habla poco y bajo, cuando lo normal 
es que un sordo, como era el caso de Goya, hable alto.

en realidad estamos ante una nueva recreación de los tópicos que ilustran 
la leyenda romántica que rodea a Goya: el envenenamiento de la duquesa y la 
utilización de pepita Tudó y cayetana como modelos para la Maja desnuda, 
algo que no está del todo demostrado.

de nuevo se menciona la enemistad entre cayetana y la reina, la cual según 
esta película fue quien mató a la duquesa; Godoy por su parte aparece como 
amante de la reina, de pepita Tudó y de cayetana, a la que también se relaciona 
sentimentalmente con Goya una vez más.

4 camarero, 2009: 220. Ver también bazán, 1997: 233-260.

Fig. 4. Tableau vivant de ayuntamiento de auvers el 14 de julio (1890).
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principalmente las referencias a la obra de Goya se centran en las dos majas. 
aparece la duquesa de alba, interpretada por aitana sánchez-Gijón, posando 
como en los cuadros de las majas. del mismo modo pepita Tudó, interpretada 
por penélope cruz, sirve de modelo para estos cuadros mientras Goya la pinta.

por otra parte, Goya en burdeos, de carlos saura, es una película muy docu-
mentada, y aunque tiene elementos recreados, podría tratarse del más elabo-
rado y el mejor de los biopics de Goya hasta el momento.

el director crea una obra muy original que resulta distinta a las anteriores, 
siendo posiblemente la que menos se apoya en la leyenda romántica. además 
vemos a un Goya muy humano, no tan encerrado en sí mismo, cercano, acce-
sible, y que revela sus recuerdos y temores.

uno de los grandes aciertos de saura fue la elección de francisco rabal 
para interpretar a Goya anciano. rabal ya había interpretado al pintor en la 
película de nino Quevedo Goya, historia de una soledad, de 1971; su actuación 
es memorable y le valió un Goya al mejor actor. La simbiosis entre el intérprete 
y el interpretado es perfecta.

un claro ejemplo de esta originalidad se aprecia en los decorados. son muy 
teatrales y las paredes dejan de ser objetos físicos para convertirse en algo casi 
etéreo, traslúcido. La teatralidad del film y la belleza plástica están por encima 
de la realidad.

La narración transcurre de una forma poco convencional, mediante una 
serie de largos flashbacks producidos por los recuerdos del pintor ya anciano 
en burdeos; incluso a veces se produce el encuentro entre el Goya joven (José 
coronado) y el Goya anciano, llegando a interactuar en cierta forma entre 
ellos.

de nuevo el pintor comenta que solo ha tenido tres maestros: rembrantd, 
Velázquez, y la naturaleza, pero en este caso la afirmación se acompaña por 
lienzos de estos artistas.

También en esta película vemos el romance entre él y la duquesa de alba, 
a la que se le atribuye el cuerpo de la Maja desnuda. se habla de la enemistad 
entre la duquesa y la reina y se dice que fue envenenada por una intriga de 
esta, algo parecido a lo que se recoge en volaverunt, aunque no hay muchos 
más tópicos.

aparece acompañado por rosario Weiss y Leocadia Zorrilla. el tratamiento 
que se le da ahora a Leocadia es distinto al de películas anteriores; ya no es una 
mujer ambiciosa y de talante liberal, ahora se muestra como fiel compañera del 
pintor. por otra parte se otorga mucha importancia a su relación con rosarito, 
claramente de padre e hija.
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en lo referente a su sordera, al hablar con otros personajes se muestra al 
pintor pidiéndoles que lo hagan de frente y que vocalicen bien para poder leer 
los labios, algo que da verosimilitud a este aspecto.

el artista aparece pintando en numerosas ocasiones. así, toma notas del 
cuerpo de la duquesa para la Maja desnuda, con lo que se incide en la leyenda 
de que el cuerpo de la maja es una idealización del cuerpo de cayetana. en el 
caso de las pinturas negras se disponen en los mismos espacios en que estaban 
en la Quinta del sordo.

Los tableaux vivants son utilizados en varias ocasiones con distintos niveles 
de fidelidad al original. un ejemplo sería el tableau vivant de la pradera de 
san isidro, en el que el fondo de la escena es el propio cuadro, es decir la obra 
forma parte del tableau vivant (fig. 5).

en la película la ronda de noche (2008) sobre rembrandt vemos en paralelo 
este recurso, ya que también está muy presente el cuadro original en el tableau 
vivant.

el elemento que adquiere relevancia argumental es el propio cuadro, ya que 
a partir de él se crea una historia ficticia, como en «La joven de la perla». en 
este caso se trata de una conspiración descubierta por el pintor, que termina 
en asesinato y que plasmará el lienzo.

Las figuras que aparecen en este cuadro cobran vida y se produce una 
confrontación entre estos y rembrandt, que tiene el lienzo tras él. el director 
pone el cuadro y los personajes reales uno enfrente del otro, y en este caso no 
se convierten en el cuadro, es decir no hay un solapamiento, sino que los dos 

Fig. 5. Tableau vivant de La pradera de san isidro.
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existen al mismo tiempo, algo similar a lo que ocurría en el tableau vivant de 
la pradera de san isidro (fig. 6).

su director, peter Greenaway, se dedicó a la pintura antes de trabajar en el 
cine y tal vez por ello siempre ha desarrollado un cine pictórico, en el que la 
identificación entre el plano y el cuadro es su principal característica. debido 
a esto en esta película muchas secuencias se han gestado a partir de los cuadros 
más conocidos del pintor.

Toda la película es pura visualidad, creando espacios teatrales y una hibrida-
ción de medios que difumina las barreras entre cine, pintura y teatro. recuerda 
en este sentido al trabajo desarrollado por carlos saura en Goya en burdeos 5.

retomamos Goya en burdeos para recuperar una secuencia en la que Goya 
está pintando «Las pinturas negras», tiene una especie de crisis y sufre lo que 
parecen visiones. aparecen así asmodea, Duelo a garrotazos, el coloso y saturno 
devorando a un hijo, del que brota sangre. además ve el aquelarre, que se torna 
real. y acto seguido aparece a modo de tableau vivant la romería de san isidro, 
en donde los actores se han puesto unas máscaras deformes que simulan los 
rostros pintados por Goya con grandes brochazos.

La obra gráfica sirve también de inspiración, y así aparece un tableau vivant 
de Grande hazaña! Con muertos! , el n.º 39 de los desastres de la Guerra, al final 
de una larga secuencia de gran crudeza que recuerda el 3 de mayo en Madrid. 
hay que destacar la fuerza expresiva que otorga a estas recreaciones ambientales 
la aportación del grupo teatral y de acción La fura dels baus.

La pasión Goya-alba está muy presente en esta película, en ocasiones se 
convierte de nuevo en una especie de tableau vivant, ya que la duquesa irrumpe 
en sus sueños y pensamientos.

5 camarero, 2009: 108.

Fig. 6. rembrandt (Martin Freeman) con la obra detrás y el tableau vivant de  
La ronda de noche (1642).



La presencia de tableaux vivants | África García Zamora 353

otro tableau vivant sería el del retrato que dedica Goya a cayetana en 1797. 
más adelante aparece la actriz que interpreta a la duquesa, maribel Verdú, 
ataviada con las ropas que viste en el retrato que le hace el pintor en 1795.

en 2006 milos forman realizó los fantasmas de Goya, una producción 
hispano-estadounidense en la que el creador es un personaje secundario a la 
trama. La película se centra en las actuaciones del Tribunal de la inquisición 
en la españa de la época. hay un pensamiento contrario a la represión en todo 
el film, algo que vemos en más películas de este director, como alguien voló 
sobre el nido del cuco (1975).

por su temática, la película plantea si Goya era o no una persona religiosa, 
un aspecto que fluctúa/varía en las distintas aproximaciones al pintor. en este 
caso sí lo es, mientras en otros es agnóstico o cree pero a su manera, y en 
ocasiones se cuestiona los designios de dios. sí se menciona su devoción a la 
Virgen del pilar, como buen zaragozano, cuando se quieren resaltar los rasgos 
típicos de este lugar en Goya.

se combinan aspectos históricos con hechos ficticios, en consonancia con 
otros trabajos de milos forman como amadeus (1984). no es un clásico biopic 
sobre Goya, ni una historia de Goya, es una historia con Goya. el protagonista 
no es el pintor, él es un mero espectador de lo que pasa a su alrededor.

aunque las referencias a su obra no son muy numerosas, consiguen superar 
a las de su vida, y en esta película, al igual que en volaverunt (1999), encontra-
mos un vacío en este sentido. Vemos un Goya ya maduro que aparentemente 
vive solo, sin familia; la película comienza en 1792 y se sabe que Goya se casó 
con la hermana de francisco bayeu, Josefa, el 25 de julio de 1773 y tuvo el 
primer hijo el 29 de agosto de 1774.

se alude a varios temas recogidos en otras películas, por ejemplo se incide 
en el problema de su sordera. pero es curioso el hecho de que en esta película 
no se mencione en ningún momento a la duquesa de alba, algo que está muy 
presente en otros ejemplos.

su presencia en la película como creador es muy limitada. habría que 
destacar en este sentido el momento en que le vemos grabar «Los capri-
chos», con unas escenas que se ajustan bastante bien al proceso de creación 
del grabado.

sí aparece pintando el retrato ecuestre de la reina maría Luisa de parma 
de 1799, mientras esta posa. esta opción podríamos calificarla como tableau 
vivant personalizado, ya que en la película se ha modificado el rostro de la 
reina poniendo el de la actriz que la interpreta (blanca portillo). pero también 
estaríamos ante un tableau vivant de descontextualización espacial, dado que se 
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encuentra posando en un espacio que no corresponde con el representado en 
el cuadro (fig. 7).

esa personalización se refleja también cuando pinta al personaje ficticio de 
inés, en un retrato que recuerda al de sabasa García. Lo hace con la apariencia 
de la actriz que la interpreta, natalie portman, que posa para el pintor.

abriendo un pequeño paréntesis, recordemos que ocurre lo mismo en la 
película antes mencionada, la maja desnuda. en este caso el pintor aparece 
realizando el retrato de la duquesa de alba de 1797 y se ha modificado el ros-
tro para que se parezca al de la actriz que interpreta a cayetana, ava Gadner.

Volviendo al Goya de milos forman, le vemos llevar el sombrero con velas, 
al igual que en Goya en burdeos. se mira en un espejo para pintar autorretrato 
en el taller (1790-95) (fig. 8).

el mismo recurso se aprecia en la película Rembrandt, de alexander Korda 
(1936), donde el pintor se autorretrata mirándose en un espejo al final de la 
película, y al final de su vida. Teniendo esto en cuenta y el atuendo que lleva 

Fig. 7. Tableau vivant del retrato ecuestre de la reina María luisa de Parma (blanca Portillo) 
de 1799.

Fig. 8. Goya (stellan skarsgard) realiza su autorretrato de 1790-1795.
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(un pañuelo en la cabeza) es posi-
ble que se trate de autorretrato con 
paleta y pinceles o autorretrato ante 
el caballete, ambos de 1660, aunque 
el pintor muere en 1669, por lo que 
el último autorretrato que pintó no 
es el que se intuye aquí, sino en el 
que se representó como Zeuxis, 
poco antes de fallecer (fig. 9).

Rembrandt es la primera bio-
grafía de un pintor llevada al cine. 
por entonces aun no había llegado 
el color al medio; esto supuso una 
limitación que se solventó en este caso recurriendo a los efectos lumínicos, y 
por este motivo predomina un acusado contraste de luces.

La mayor novedad y aportación del film está en que no idealiza al pintor, 
sino que lo presenta como un hombre normal, real, personificando la figura 
del antihéroe.

en el loco del pelo rojo (1956) también encontramos esto en una escena en la 
que Van Gogh se encuentra en una habitación pintando al igual que Gauguin. 
esto era algo poco frecuente en él, ya que Van Gogh solía pintar del natural. 
en este caso está haciendo su autorretrato de 1889 mirándose en un espejo.

por otra parte en los fantasmas de Goya aparecen otros tableaux vivants, 
como el del grabado 36 de «Los desastres de la Guerra», tampoco, o el 17, 
bien tirada está, de la serie «Los caprichos».

al final de la película vemos varias referencias a las obras que hizo el artista 
relacionadas con la inquisición, como un tableau vivant de «auto de fe de la 
inquisición», que a su vez recuerda al «capricho» n.º 23, aquellos polvos, o el 
24: no hubo remedio.

finalmente es sugestiva la secuencia en que Goya dibuja un boceto de lo 
que será el aguafuerte de hacia 1779 el agarrotado, recreado por el actor Javier 
bardem. podríamos denominar a este tipo de tableau vivant, tableau vivant de 
inspiración, ya que observamos el momento preciso en que al pintor se le ocurre 
la idea para realizar una obra y vemos lo que le inspira (fig. 10).

este tipo de tableau vivant aparece varias veces en Moulin Rouge (1952). La 
película comienza mostrando los diferentes espectáculos que tienen lugar en el 
cabaret, y van apareciendo los diferentes personajes que trabajaban en este local 
y que el pintor inmortalizaría en sus obras. Todos son fácilmente reconocibles. 

Fig. 9. Charles laughton caracterizado como 
el pintor en rembrandt (1936),  

alexander Korda.
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Toulouse-Lautrec aparece sentado en una mesa y toma apuntes en el mantel. 
por ejemplo realiza el boceto para el cartel la troupe de Mlle. eglantine (1896) 
al ver a las bailarinas actuar (fig. 11).

y por último de 2008 es sangre de mayo, de José Luis Garci, adaptación de 
«el 19 de marzo y el 2 de mayo», uno de los episodios nacionales, de benito 
pérez Galdós.

esta historia la componen una serie de personajes ficticios que se mueven 
en la época del pintor. con un tono goyesco que impregna todo, los personajes 
reales como los reyes o fernando Vii tienen poca presencia en comparación 
con los otros.

Los escenarios y el madrid de la época están muy bien recreados. Goya 
solamente aparece al final de la película; no se le ve el rostro, pero sabemos 
que es él porque está dibujando el boceto del futuro cuadro los fusilamientos 
del 3 de mayo que es recreado a modo de tableau vivant por los protagonistas 
y demás personajes que les acompañan (fig. 12).

de nuevo vemos este tipo de tableau vivant, al igual que en los fantasmas 
de Goya y Moulin Rouge.

en conclusión, podemos ver la gran repercusión que tuvo y tiene Goya 
como pintor y personaje de su época. hoy día su obra continúa produciendo 

Fig. 10. Tableau vivant de el agarrotado.

Fig. 11. La troupe de mlle. eglantine (1896).
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asombro por su originalidad y modernidad. confirmamos que tiene una pre-
sencia importante en la gran pantalla; son muchos los ejemplos que podemos 
encontrar relacionados con el pintor, y además por todo el mundo, ya que, 
aunque por razones obvias predominen películas españolas, su genialidad ha 
logrado llegar a todas partes.

Los trabajos fílmicos que se han realizado sobre él son muy variados. por 
una parte pueden interesar más los misterios y aspectos legendarios que rodea-
ron su vida; en otras ocasiones se han señalado solamente los tópicos, centrán-
dose en lo superficial sin ahondar en su obra ni en su persona. pero también 
encontramos casos en que el tratamiento que se otorga al pintor está hecho 
desde un punto de vista más objetivo y profundo.

esta revisión se centra en las cuestiones y licencias argumentales y en su 
verosimilitud histórica, y por otra parte en los aspectos relacionados directa-
mente con la pintura, viendo en qué medida el cine refleja la propia actividad 
de estos artistas al ejercer como pintores. comprobamos así la mayor o menor 
presencia de estas escenas y la recreación frecuente de tableaux vivants, los 
cuales pueden aparecer bajo diversas formas.

en definitiva, francisco de Goya fue un artista de gran personalidad, con-
siderado el padre de la pintura moderna, cuya influencia ha logrado traspasar 
fronteras, un hombre con carácter que defendió su papel como artista y con 
libertad creadora durante toda su vida. debido a esto no es de extrañar la gran 
cantidad de trabajos filmográficos que se han realizado sobre el pintor y los 
que intuimos que se seguirán haciendo.
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La impronta de Goya en Los Géneros 
cinematoGráficos deL terror y La fantasía

roberto sánchez López

Resumen: Las imágenes creadas por Goya son una fuente inagotable de inspiración para los 
cineastas de todas las épocas. para los que apuestan por el género fantástico son esenciales 
sus series de grabados, las Pinturas negras y los seis cuadros de «asuntos de brujas» para 
los duques de osuna. de Benjamin christensen, a principios del siglo XX, a robert 
eggers, a inicios del XXi, podemos constatar el interés por Goya para configurar las 
imágenes del terror y la fantasía.

palabras clave: Goya; cine fantástico; cine de terror; brujas; grabados; Pinturas Negras.

the traces of Goya’s styLe in the fiLm Genres  
of horror and fantasy.

Abstract: the images created by Goya are an inexhaustible source of inspiration for film-
makers of all times. for those who bet on the fantastic genre, their series of prints, the 
Black Paintings and the six paintings of «witches’ affairs» for the dukes of osuna are 
essential. from Benjamin christensen, at the beginning of the 20th century, to robert 
eggers, at the beginning of the 21st century, we can see the interest in Goya to configure 
the images of terror and fantasy.

Key words: Goya; fantastic cinema; horror movies; witches; prints; Black paintings

para comenzar, una mínima reflexión sobre el cine del género fantástico. el 
escritor y crítico cinematográfico José maría Latorre (Zaragoza, 1945-2014) 
nos hablaba de «la dificultad, cuando no la imposibilidad, de una definición, 
dado que la misma idea de género es un concepto discutible, por no decir 
que una falsedad o, cuando menos, un lugar común aceptado por comodidad 
mental. de hecho, viene considerándose el cine fantástico más en función de 
sus contenidos argumentales que por sus métodos expresivos […]. Lo que, 
popularmente, inscribe un film en el llamado género fantástico es la extrañeza, 
la rareza, la monstruosidad o lo insólito de sus criaturas y/o de sus argumentos, 
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rara vez sus métodos narrativos; extrañeza, rareza, monstruosidad o insólito 
que se sitúan fuera de las coordenadas que delimitan esa abstracción que suele 
llamarse realidad […]. el problema se complica todavía más, al pensar que el 
cine es, por naturaleza, fantástico […], la esencia del cine tiene algo de fantás-
tico, pues se trata de reconvertir un fragmento de realidad (reconstruida) en 
un fragmento de sueño» 1.

Las imágenes creadas por Goya son una fuente inagotable de inspiración 
para los cineastas de todas las épocas. para los que apuestan por el género fan-
tástico son esenciales sus series de grabados, las Pinturas negras y los seis cuadros 
de «asuntos de brujas» para el palacio de la casa de campo de la alameda. 
Las series de grabados más inspiradores en cuanto a imágenes y temáticas han 
sido los Caprichos (1797-1798), los Desastres de la guerra (1810-1815) y los 
Disparates (1815-1823).

Goya realiza la serie de Los Caprichos entre 1797 y 1798. poco después, 
serán adquiridos por los duques de osuna. sabemos que el 29 de junio de 
1798, pedro de alcántara téllez-Girón y pacheco, el iX duque de osuna, 
firma la orden de pago anterior, en la cual se especifica que los seis cuadros 
de asuntos de brujas fueron realizados por Goya antes de esta fecha y que se 
adquirieron expresamente para el palacio de la casa de campo de la alameda, 
en el que ya se está concluyendo una obra de reforma y ampliación que se llevó 
a cabo desde 1792 2.

Los cuadros son: Vuelo de brujos (o Brujos por el aire), El aquelarre (o El 
macho cabrío) 3, La cocina de los brujos (o La cocina de las brujas), El conjuro o 
Las brujas (también llamado sin más Conjuro), El hechizado por fuerza (llamado 
también La lámpara del diablo, o El exorcizado), El convidado de piedra (o Don 
Juan y el comendador).

Quizás sea la serie de las Pinturas negras para su propia residencia campestre 
en las afueras de madrid la que más ha influido en la imaginación de los crea-
dores del cine de terror y fantástico. en la llamada Quinta del sordo nos encon-

1 Latorre, 1987: 7-8.
2 pérez hernández, 2012: 1-40.
3 Una imagen semejante del macho cabrío aparece en la plancha n.º 60 (con la inscrip-
ción Ensayos) de los Caprichos. La composición del cuadro se basa en 2 triángulos, uno de  
ellos invertido, inscritos en un círculo que abarca las figuras y que recuerda el pentáculo  
de agrippa; a su vez inspirado en una narración de un auto de fe celebrado en Logroño en 
1611, que fue muy divulgado a finales del siglo XViii y que Leandro fernández de moratín, 
que estuvo relacionado con Goya y con los duques de osuna, publicó en1811.
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tramos con: Las parcas (o átropos), 
La riña (o Duelo a garrotazos, o Dos 
forasteros), Hombres leyendo, Curio-
sos (o Dos mujeres), El Santo Oficio, 
Asmodea 4 y Perro, pintados de 1820 
a 1821. a partir de 1821 realiza-
ría: La Leocadia (quizás un boceto), 
Aquelarre, Saturno devorando a sus 
hijos, Judit y Holofernes, La romería 
de San Isidro, Dos viejos, y Dos viejos 
comiendo.

hay más pinturas de Goya 
que también han alimentado, y lo 
siguen haciendo, las iconografías de 
la fantasía cinematográfica como 
El coloso (1808-1812) 5. igualmente 
inquietantes resultan también La 
visita del fraile (1808-1812), Hos-
pital de apestados (1808-1810), Los 
cadáveres de los jesuitas Brebeuf y 
Lallemant mutilados por los iroque-
ses (o Caníbales contemplando restos 
humanos, 1798-1800), El entierro 
de la sardina (1814-1816), Proce-
sión de flagelantes (1812-1819) y El 
tribunal de la inquisición (1812-1819).

hay una serie de pinturas, que al igual que los grabados denominados los 
Desastres de la guerra, sirven como crónica de la Guerra de la independencia y 
sus funestas consecuencias. en todos ellos se manifiesta claramente el horror. 
son de continua referencia: El 2 de mayo de 1808: La carga de los mamelucos 
(1814), o El 3 de mayo de 1808: Los fusilamientos de la montaña del Príncipe 
Pío (1814).

4 sería la versión femenina de asmodeo, el demonio bíblico vencido por tobías, quizás 
relacionado con el genio persa de la ira, aesma daeva, y protagonista de la novela satírica 
El diablo cojuelo (1641), de Luis Vélez de Guevara.
5 hay una estampa suelta fechada entre 1810-1818 llamada El coloso o El gigante que 
guarda relación con esta pintura.

Fig. 1. Francisco de Goya. saturno 
devorando a sus hijos (1821-1823).
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otras obras se sitúan en el lado fantástico, relacionándose con algunos 
grabados de la serie los Disparates, como en el caso de Ataque a una fortaleza 
sobre una roca (1813-1816) 6.

«no deja de ser curioso que la época que pretende contener la imaginación 
dentro de los moldes naturales tenga un apetito tan desaforado por todo lo 
sobrenatural en el arte y en la realidad. todos los críticos sensatos de europa se 
lamentan de que la curiosidad por las supersticiones más absurdas florezca más 
que nunca». La burla y ridiculización por parte de los racionalistas escépticos, 
logró un efecto contrario, al situarlos en primer plano y darles un interés y 
una realidad que tal vez sin sus polémicas no hubieran tenido. «Los periódicos 
europeos anuncian toda clase de partos anormales, que luego comentan con 
evidente delectación los demás diarios. a feijoo le fascinan estos monstruos 
fantásticos o reales tanto como al vulgo. […] el vulgo se entretenía con estos 
monstruos y se estremecía también ante los otros monstruos engendrados por 
la fantasía o por el sueño, como mágicos, brujas y duendes» 7.

si eso pasó a inicios del siglo XViii y comienzo del XiX, parece repetirse, 
y con no menos intensidad, a comienzos del XX. de hecho, Luis Buñuel, un 
cineasta muy vinculado a Goya por diversas afinidades, en el madrid de los 
años 20, está muy cerca de las tendencias ultraístas (y expresionistas), muy 
presentes en el entorno de la residencia de estudiantes en la que se formó. en 
1929, alardo prats y Beltrán (1903-1984), publicó Tres días con los endemo-
niados. La España desconocida y tenebrosa. en este libro-reportaje, que obtuvo 
gran resonancia y mereció los elogios de azorín por su técnica narrativa, el 
autor describe los rituales de exorcismo que tenían lugar en el santuario de 
nuestra señora de Balma (en sorita, en la comarca dels ports de morella). en 
ellos, en las fiestas, en la romería y hasta en el mismo santuario, prats veía un 
pretexto para organizar aquelarres y rituales tenebrosos que solo perpetuaban 
la ignorancia y la superstición de las gentes. y acusaba a los presuntos culpa-
bles: la iglesia, el poder constituido… azorín elogió la obra por su técnica 
narrativa, así lo dice Àlvar monferrer i monfort en el prologo de la edición 
de 1999, añade que «su estilo es azoriniano, de frase corta, deliberadamente 
cinematográfico, como el mismo lo califica. Quiere proyectar una película en 
perspectivas ambientales y primeros planos» 8.

6 Ver grabado n.º 13 de los Disparates.
7 helman, 1983: 169-170.
8 monferrer i monfort, 1999: iii-Viii 
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con planteamientos semejantes, el pintor y escritor José Gutiérrez solana 
(1886-1945) publica unos años antes, en 1920, La España negra. con sus 
textos, ilustraciones y pinturas, este autor nos vuelve a traer en imágenes esa 
españa oscura que Goya ya había retratado e imaginado y al que los cineastas 
aficionados al género de terror sacarán provecho 9.

citaré brevemente la conexión directa que tienen Luis Buñuel y carlos 
saura, dos de los cineastas españoles más importantes a lo largo de la historia, 
con Goya pintor, grabador y pensador ilustrado.

por cierto, Gonzalo m. Borrás ya rastreó parte de la íntima relación entre 
Buñuel y Goya en su introducción al libro Goya, una edición del guion escrito 
por el director calandino en 1926, con presentación de pedro christian García 
Buñuel 10. en ese texto queda claro que a Buñuel le interesaba más el hombre 
que el creador, aunque finalmente el proyecto, que había sido un encargo, se 
quedó en nada. La Junta magna del centenario de Goya en Zaragoza, que 
había hecho el encargo poco antes, rechazó el guion con cierta contunden-
cia. con todo, los trazos goyescos en el cine de Buñuel son muy intensos, 
aunque ya hayan sido analizados con frecuencia en otras ocasiones, señalaré 
ahora ese lado fantástico-terrorífico que casi siempre puede relacionarse con 
las visiones oníricas y ensoñaciones que aparecen a menudo en su cine y que 
el surrealismo comparte con otras vanguardias como el expresionismo, tan 
cercano para entender algunas de las claves visuales del terror como género 
cinematográfico. ya desde sus propios «manifiestos audiovisuales» surrealistas 
(Un chien andalou, de 1929 y L’âge dor, de 1930), hay imágenes direc-
tamente inspiradas en Goya (esa escena final de Un perro andaluz, tiene 
planteamientos semejantes al Duelo a garrotazos), pero siempre filtradas por la 
mirada de dalí, otro ferviente admirador del pintor aragonés que en esa época 
colaboraba de manera muy estrecha con Buñuel. La ensoñación alucinada de 
pedro (interpretado por el niño alfonso mejía), acosado por el hambre en Los 
olvidados, parece trufada del espíritu de los Caprichos, y es evidente la cita 
(un tableau vivant) de El 3 de mayo de 1808: Los fusilamientos de la montaña 

9 Gutiérrez-solana, 1998.
10 existen tres ediciones conocidas de este guion. La francesa, Goya 1928, de Jacques 
damase, en 1987; la española, Goya, del instituto de estudios turolenses, en 1992, como 
el original está en castellano es la de referencia, con mucha documentación sobre la pre-
paración del guion; y la italiana, Goya 1926. Il pittore e la duchessa, de saggi marsilio, en 
1994, que es la traducción de la española, con edición a cargo de auro Bernardi, que entre 
la introducción y las notas hace un estudio muy interesante del guion.
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del Príncipe Pío, en El fantasma de 
la libertad (1974).

en el caso de carlos saura, des-
taca la película Goya en Burdeos 
(1999), que fusiona las representa-
ciones idealizadas (o no tanto) de 
Goya y Buñuel, ya que paco rabal 
construye su Goya, filtrando su 
propio recuerdo de Buñuel –poten-
ciado este aspecto además por el 
mismo saura y la proximidad de 
ambos al genio calandino–. en este 
filme, me interesan especialmente 
las escenas (tableaux vivants) de los 
Desastres de la guerra, recreadas por 
el grupo teatral La fura dels Baus 
al servicio del film, que rondan, 
sin dejar de ser fieles a esa bús-
queda que hace saura en el mundo 
de Goya, los universos del terror 
genérico. por cierto, la fotografía 

de Vittorio storaro en este filme, y su interpretación del color se ajusta muy 
bien a la paleta de colores de Goya. no es casualidad que también trabajara al 
servicio de francis ford coppola en Apocalypse Now (1979), donde la libre 
interpretación de El corazón de las tinieblas (la novela de Joseph conrad, escrita 
entre 1899-1902), nos lleva a una tenebrista reconstrucción de la locura del 
coronel Walter e. Kurtz (marlon Brando, en el filme) y de sus consecuencias 
que parecían prefiguradas por los Desastres de la guerra, en especial por Estragos 
de la guerra (la estampa n.º 30), Qué hai que hacer más! (n.º 33), Esto es peor 
(n.º 37) y Grande hazaña! Con muertos! (n.º 39).

pero también hay apariciones evidentes en películas anteriores como Llanto 
por un bandido (1964), en la que el mismo Luis Buñuel, incorporó al perso-
naje de un verdugo aplicando el garrote vil, sistema de ejecución especialmente 
truculento, muchas veces reflejado en la obra de Goya, y de nuevo se repro-
duce la escalofriante escena del Duelo a garrotazos. algunas escenas resultan 
tan significativas que se convierten en el leit motiv del cartel y reproducen la 
estética de los Caprichos en Mamá cumple 100 años (1979), por ejemplo, 
que no pertenece a una película del género fantástico, pero que también nos 

Fig. 2. Cartel de apocalypse now (1979).
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dirige indirectamente a los vuelos 
y levitaciones de brujas e iniciados 
tan presentes en ellos.

esas múltiples referencias al 
garrote vil le vienen bien a ricardo 
franco en su Pascual Duarte 
(1974) para mostrar también el 
espanto de una españa más negra 
que nunca, hundida en una violen-
cia que parece perderse en la oscura 
noche de los tiempos 11.

otro cineasta español, Bigas 
Luna, se ha aprovechó de lo goyesco 
para adaptarlo de modo directo en 
Volavérunt (1999), según la novela de antonio Larreta, o indirectamente en 
Jamón Jamón (1992), donde se repite ese Duelo a garrotazos, solo que susti-
tuyendo los garrotes por sendos jamones, y tomando el «lado terrorífico» más 
literalmente en Angustia (1987), dónde lo que se distorsiona es «el ojo ras-
gado» de Buñuel, un «capricho buñuelesco», especialmente efectivo y efectista.

otros grandes maestros de la cinematografía mundial han sabido reinventar 
y reutilizar sus imágenes para aplicarlas a otros códigos genéricos, como serguei 
m eisenstein en El acorazado Potemkim (1925), alfred hitchcock en Psico-
sis (1960) y Los pájaros (1963), por ejemplo; federico fellini en Los inútiles 
(I viteloni, 1953), La Strada (1954), Y la nave va (1983), o especialmente en 
La voz de la luna (1990); stanley Kubrick en 2001: una odisea del espacio 
(1968) y El resplandor (1980); o francis ford coppola en Apocalypse Now, 
que ya citamos un poco antes. La historia como género cinematográfico (y 
algunos hechos especialmente terribles que son temática frecuente a la hora 
de relatarnos la guerra y sus consecuencias), el terror y el fantástico, en manos 
de estos cineastas magistrales, se han alimentado a menudo de sus pinturas de 
tema histórico (en especial las series Desastres de la guerra, Mayo de 1808 y sus 
magníficos retratos de la nobleza y la familia real) y de sus grabados.

aunque parcialmente Los fantasmas de Goya (2006), de milos forman, 
alberga secuencias de marcada estética genérica-terrorífica como las torturas, 

11 el cartel de una nueva reinterpretación teatral de la novela de camilo José cela, en el 
año 2012, a cargo de Gerardo malla, nos devuelve a la españa más negra, pero reprodu-
ciendo de nuevo la pintura de El duelo a garrotazos.

Fig. 3. Francisco de Goya. Grande hazaña! 
con muertos! (Estampa n.º 39 de los 

«Desastres de la guerra»).
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la estancia en cárceles de la inquisición de inés (interpretada por natalie port-
man) y Lorenzo (Javier Bardem), las torturas, castigos y autos de fe, entre otras 
actividades, siempre del gusto de los guionistas de las producciones de terror de 
bajo presupuesto, aunque ahora no estemos en uno de esos casos. el guion de 
Jean-claude carrière, vuelve a aproximarnos al mundo de Buñuel. La paleta de 
colores de Javier aguirresarobe, reelabora, igual o mejor que Vittorio storaro, 
el estilo de Goya.

precisamente, resulta muy interesante comprobar ahora cómo han influido 
en el cine más popular y de género. en especial en aquellos cineastas que han 
querido penetrar en los universos de la fantasía sin olvidar cómo lo hicieron 
otros creadores desde la pintura, el grabado y la gráfica, antes de la invención 
del cinematógrafo.

en esa línea es fundamental La brujería a través de los tiempos (Häxan, 
1922), del danés Benjamín christensen, que en las imágenes introductorias, 
llenas de grabados y estampas de diferentes épocas, nos enseña el Capricho 
n.º 68, Linda maestra, sin citar autoría y asumiendo una de las iconografías con 
más éxito de las brujas cabalgando sobre su escoba voladora. muchas aparicio-
nes del mismo diablo, de otros seres fantásticos y deformes también parecen 
haberse inspirado indirectamente en ese inquietante universo mostrado con 
intenciones irónicas y de denuncia de la superchería, pero que, de modo con-
tradictorio, ayudaron a dar forma al terror popular.

Fig. 4. Fotograma de La brujería a través de los tiempos (1922).
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muy pronto el tipificado cine de 
terror en estados Unidos se sirve 
también de los caprichosos sueños 
goyescos en El caserón de las som-
bras (The Old Dark House, 1932), 
del británico James Whale. en ella, 
más allá de los inevitables juegos 
de sombras en la estética de origen 
expresionista, propuesta por Whale 
y su director de fotografía arthur 
edeson, poco antes responsables 
de El doctor Frankenstein (1931), 
estética previamente divulgada por 
el soberbio Nosferatu el vampiro 
(Nosferatu, eine Symphonie des 
Grauens, 1922), de f. W. murnau 
(en la dirección) y fritz arno Wag-
ner (en la fotografía), nos encontra-
mos con la deformación expresio-
nista (mediante espejos trucados) 
de los rostros en primer plano 
de Gloria stuart (margaret en el 
filme), y en especial el de eva moore 
(rebecca femm), que se parece, 
al aplicarle esas deformaciones, a 
algunas de las Miniaturas sobre mar-
fil (ca. 1825) de Goya, pequeños 
retratos donde nos encontraríamos 
con un equivalente a esos primeros 
planos cinematográficos y todavía 
de modo más evidente en el retrato 
de El tío Paquete (1820-1823), muy 
vinculado a la época de las Pinturas 
negras.

en el mismo año, tod Browning 
logra trasladar la monstruosidad de 
los Caprichos y Disparates goyescos 
a un mundo de pesadilla que es al 

Fig. 5. Cartel de el caserón de las sombras 
(1932).

Fig. 6. Francisco de Goya. el tío paquete 
(1820-1823).
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mismo tiempo real y ficticio en La parada de los monstruos (Freaks, 1932), 
en la que la realidad de sus protagonistas va más allá de la propia imaginación 
y se hace carne. sus protagonistas son personas reales que Browning conocía 
de sus andanzas circenses, seres extraordinarios y deformes que formaban parte 
de los espectáculos ambulantes y que este realizador convirtió en mitos del 
cine fantástico.

La mujer pantera (Cat People, 1942), de Jacques tourneur, protagonizada 
por la actriz francesa simone simon (irena, la mujer pantera de esta historia), 
tiene un interesante «guiño goyesco», en palabras de francisco Javier Lázaro 
sebastián y fernando sanz, que consiste «en que la protagonista posee en 
su casa una copia de una obra del maestro de fuendetodos; concretamente, 
el Retrato de Manolito Osorio, pintado hacia 1787, que apreciamos en varias 
ocasiones colgado flamantemente sobre la chimenea de su domicilio. esto no 
tendría más de particular, de no ser por el hecho de que dicha obra goyesca, 
que encierra un alto simbolismo relacionado con la lucha entre el bien y el mal, 
incluye, además de al retratado, a varios animales, entre los que se destacan 
unos pájaros enjaulados, una urraca que el niño agarra con una cuerda y, lo 
que es más representativo para nosotros, las figuras de tres magníficos gatos al 
acecho del ave» 12.

Ken russell en Los demonios (1971), enlaza y fusiona a Brueghel el Viejo 
y su pintura El triunfo de la muerte (1562-1563), con la horripilante visión de 
una caprichosa y goyesca osamenta humana que gira sobre una rueda, a fran-
cisco rizi y El auto de Fe en la Plaza Mayor de Madrid (1683), y las diferentes 
escenificaciones (incluidas las de Goya) a manos de la justiciera inquisición, 
para narrar los sucesos de Loudun, que pasan por ser el caso de mayor pose-
sión diabólica colectiva conocido. tuvo lugar en la pequeña ciudad francesa 
de Loudun en 1634; afectó a un grupo de monjas ursulinas del convento de 
la localidad, supuestamente hechizadas por el padre Urbain Grandier (el actor 
oliver reed), quien fue acusado de brujería, de acuerdo con el testimonio de 
las mismas endemoniadas, y condenado a morir en la hoguera. parece evidente 
que russell, en su continua resaca lisérgica, retoma de Goya su sentido iróni-
co-crítico más ácido y lo utiliza en su alambicada y retorcida visión de monjas 

12 Lázaro sebastián, sanz ferrereruela, 2017: 77. Una publicación imprescindible para 
entender las relaciones del cine (el audiovisual) con Goya. tuvo la película de Tourneur una 
secuela La venganza de la mujer pantera (The Curse of the Cat People, robert Wise, 1944) y 
un remake en 1982 de paul schrader, titulado La mujer pantera (Cat People), con la mítica 
nastassia Kinski como nueva mujer-pantera.
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y autoridades eclesiásticas, presen-
tes en autos de fe y juicios esper-
pénticos. russell repite en Ghotic 
(1986) sus planteamientos, para 
contarnos una reunión histórica en 
una mansión suiza en la estuvie-
ron presentes Lord Byron, shelley, 
mary shelley, claire clairmont y 
al dr. polidori 13, y usa igualmente 
como indudables referentes visuales 
a dos contemporáneos de Goya, los 
pintores y grabadores Johan hein-
rich füssli (1741-1825) 14 y William 
Blake (1757-1827) 15. es como si la 
suma de füssli, Blake, Goya, dalí y 
Buñuel, filtrados por el ácido, diera 
como resultado el estilo visual psi-
codélico de Ken russell.

en italia, Goya siempre ha sido 
muy valorado. además del magis-
tral federico fellini, algunos reali-
zadores del subgénero de terror italiano conocido como Giallo (en especial 
mario Bava y La máscara del Demonio, de 1960, y riccardo freda, como 
iniciadores históricos de esa corriente), rindieron su personal homenaje a los 
viajes al terror y el misterio latentes en las pinturas negras de la Quinta del 
sordo. y en cierta medida, continuador de esa corriente, pero a la española 
en los años de la «apertura» y el «destape», añadiendo a la fórmula genérica 
más truculencia y sexo, estaría paul naschy (Jacinto molina) y su Inquisición 
(1978).

13 al parecer, la reunión fue muy productiva y en sus «sobremesas» mary shelley conci-
bió su Frankenstein o el moderno Prometeo. en 1988, el escritor y director de cine español 
Gonzalo suárez, retomó la historia en su sugerente film Remando al viento.
14 serían las dos versiones de La pesadilla, una de 1781, otra posterior de 1790-1791. se 
reinterpreta en el cartel, una escena en la que se ve colgada la primera versión en el dormi-
torio y en la que los actores, natasha richardson, en su personaje de mary shelley, y Kiran 
shah, como el monstruo, recrean la pesadilla.
15 Blake, 2002: 59-86. el visionario poeta, ilustrador, pintor y grabador inglés, poco 
conocido en su época, pero que parece compartió algunos criterios compositivos con Goya.

Fig. 7. Cartel de Ghotic (1986).
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en cierta medida el cine de 
Guillermo del toro es heredero de 
una tradición de cine de género 
de terror, fantasía y bajo presu-
puesto, pero desde su pasión por 
la estética pictórica y el cómic ha 
logrado trascenderlo y producir un 
estilo personal muy atractivo. nos 
interesa especialmente El labe-
rinto del fauno (2006), en la que 
nos propone una doble mirada, por 
un lado, a los grabados goyescos 
dedicados a las fantasías que pro-
ducen monstruos, y por otro a los 
tremendos desastres que provoca 
la Guerra civil, no menos mons-
truosa. el mejicano Guillermo del 
toro, comandó esta coproducción 
entre españa, méxico y Usa, pero 
rodada y ambientada en españa. su 
historia se enmarca al final de esa 

Guerra civil española, tan ominosa como la cueva del fauno, fiel al espíritu 
de los Caprichos y Desastres de la guerra goyescos, y capaz de añadirle notas 
originales a los seres fantásticos (sobre todo el fauno) que seguramente vivirán 
en nuestros sueños (a veces pesadillas), durante mucho tiempo. en un artículo 
de Gregorio Belinchón, aparecido en el país digital, se recogen algunas de sus 
declaraciones a propósito de la publicación del libro de del toro Gabinete de 
curiosidades, en la que el «director de Cronos, Hellboy, El laberinto del fauno 
o El espinazo del diablo confiesa su pasión por artistas como Leonardo da 
Vinci («Una de las mayores lecciones que deja Leonardo a todos los creadores 
es que el hombre es la obra de arte»), mark twain, h. p. Lovecraft, y francisco 
de Goya («el tipo con el que más conecto visceralmente»)» 16.

recientemente ha sido el vasco álex de la iglesia en Las brujas de Zuga-
rramurdi (2013) quien ha enlazado una historia de brujas y los procesos de la 

16 este artículo, «Guillermo del toro: viaje al centro de la bestia», de Gregorio Belinchón, 
puede verse en https://elpais.com/cultura/2014/02/20/actualidad/1392930344_089321.
html (consultado el 20-Xi.2017)

Fig. 8. Cartel de La bruja (The Witch: 
A New-England Folktale, 2015).
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inquisición consecuentes, sucedidos en tierras navarras en el siglo XVii, con el 
presente. con ese fin ha construido una comedia de terror y acción ambientada 
en la actualidad. desde la introducción en la que, al estilo de Benjamin chris-
tensen en Häxan, aparece el Capricho n.º 68 (Linda maestra), hasta referencias 
directas a Saturno devorando sus hijos, los aquelarres y los autos de fe (ahora 
bajo el imperio de lo satánico).

el joven cineasta norteamericano robert eggers nos mostró en La bruja 
(The VVitch: A New-England Folktale, 2015), las posibilidades de volver a 
las visiones de la brujería que tanto atrajeron al genial aragonés en sus pinturas 
negras y en los grabados. eggers, recrea las imágenes de las brujas con refe-
rencias a Goya, pero también hay citas a las ilustraciones de William Blake, e 
ilumina sus escenas de manera natural, en un estilo tenebrista de gran delica-
deza que recuerda el tratamiento de la luz natural (de las velas) de John alcott 
en Barry Lyndon (1975), de stanley Kubrick, lo que permite mantener un 
diálogo con las tradiciones presentes en el arte desde el origen de los tiempos 
y además introducirlas en el género de terror, debido al cuidadoso respeto del 
tratamiento visual y estético. Las alusiones a las representaciones del diablo 
mediante un personaje llamado philip el negro (el carnero), son recreadas con 
un naturalismo extremo que ronda la visión surrealista. Las secuencias finales, 
que nos conducen hacia un aquelarre y el vuelo de la iniciada en la brujería, 
tienen una sugerente iluminación «calentada» al fuego de la hoguera, a cargo 

Fig. 9. Fotograma de La bruja (The Witch: A New-England Folktale, 2015).
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de Jarin Blaschke, próxima en sus texturas a las Pinturas negras, que en buena 
medida se elaboraron igualmente a la templada luz de las velas 17.

para terminar este viaje iniciático, bien puede servirnos la reciente Madre! 
(Mother!, 2017), de darren aronofsky, una ¿reflexión perturbada sobre la 
creación y la creación, sobre la historia de un presente agónico, sobre adán y 
eva, sobre caín y abel, sobre la Kábala…?, que sorprenderá a quien no vaya 
advertido. aronofsky es un realizador muy personal que, sin duda, ha tenido 
en cuenta, a la hora de navegar por los inquietantes territorios del fantástico, las 
imágenes caprichosas y disparatadas de Goya (sobre todo el Disparate General 
n.º 9, para una secuencia multitudinaria en la que se ofrece en sacrificio al 
hijo de él y madre), los universos cinematográficos de roman polansky, Luis 
Buñuel, federico fellini, terrence malick o el mismo emir Kusturica. no es 
que haya citas directas a ninguno de ellos, pero hay destellos de esos creadores, 
que elaborados con una visión propia y obsesiva han producido una refrescante 
(y oscura) locura fílmica que incluye a un creador siempre contemporáneo y 
presente en la imaginación de los cineastas: francisco de Goya y Lucientes.
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Goya, tiempo y recuerdo de una época 
(Documental, no-Do, 1959)
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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 



goya, tiempo y reCuerdo de una époCa | amparo montoro Bermejo 377

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

Palabras clave: Goya; daniel Benmayor; antxón Gómez; Los desastres de la Guerra; Guerra 
de la independencia; arquetipo; cine histórico español.

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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Las Pinturas negras en La Quinta de Goya.  
ReconstRucción de La pLanta baja,  

con Las fotoGRafías de j. LauRent de 1874
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instituto del Patrimonio Cultural de españa

resumen: nueva hipótesis con una recreación del interior de la sala de la planta baja de la 
vivienda de Goya, con siete de las Pinturas negras. de acuerdo con el listado de la página 
140 del libro goya, de charles yriarte, de 1867, se obtiene la posición exacta de cada 
una de esas pinturas murales en las paredes de la habitación. junto con las fotografías 
de Laurent, de 1874, y la maqueta de Madrid realizada entre los años 1828 y 1830 (que 
incluye la casa del pintor en la Quinta del sordo), se consigue una reconstrucción muy 
coherente. todas las hipótesis anteriores quedan superadas.

Palabras clave: francisco de Goya; Quinta del sordo; Pinturas negras; j. Laurent; Madrid.

the BlaCk Paintings in the Quinta de Goya. 
ReconstRuction of the GRound fLooR,  

with photoGRaphs taken by j. LauRent in 1874

abstract: new hypothesis with a recreation of the interior of the room on the ground floor 
in the house of Goya, with seven of the black paintings. the exact position of each 
of the mural paintings was obtained from the list on page 140 of the book goya, by 
charles yriarte (1867). together with the photographs taken by Laurent, in 1874, and 
the Madrid model made between 1828 and 1830 (which includes the painter’s house 
in the Quinta del sordo) we achieve a very coherent reconstruction that overcomes the 
previous hypotheses.

key words: francisco Goya; Quinta del sordo; Black Paintings; j. Laurent (photographer); 
Madrid.

el fotógrafo j. Laurent (1816-1886) obtuvo una serie de 15 negativos en 
el interior de la casa de la Quinta del sordo, o Quinta de Goya, en la ribera 
derecha del río Manzanares, cerca del puente de segovia, en Madrid. estas 
fotografías, de comienzos del año 1874, muestran el verdadero estado de con-
servación de las Pinturas negras, antes de su arranque de los muros de la casa 
rural de Goya.
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Laurent tomó los negativos 
de forma científica, adjuntando 
una escala o regla graduada de un 
metro de longitud. La finalidad del 
encargo era que las imágenes resul-
tantes tenían que servir como guía 
o modelo en el proceso del arranque 
y traslado de las pinturas, desde los 
muros a lienzo. actualmente estas 
fotografías sorprenden por verse 
las pinturas murales agrietadas y 
rodeadas con marcos de papel, así 
como las paredes cubiertas con 
papeles pintados.

el restaurador y pintor salvador Martínez cubells había recibido el encargo 
del traslado a lienzo, por parte del nuevo propietario de la antigua casa de 
Goya, que era el barón de erlanger. La operación era arriesgada técnicamente, 
pero fue llevada a cabo con cierto éxito 1. y Martínez cubells pudo apoyarse 
en las fotografías para reparar los daños o lagunas en varias obras.

en 1874 se encontraban todavía catorce pinturas en los muros originales. 
siete en la planta baja y otras siete en la planta alta. esta comunicación se cen-
tra en las siete pinturas de la sala de la planta baja. Las obras son: Dos viejos, 
la romería de san isidro, Judit, saturno, el aquelarre, la leocadia y Dos viejos 
comiendo.

a través de las fotografías de Laurent y con el apoyo de otros documentos, 
se reconstruye la ubicación o situación de las pinturas en la planta baja. son 
posibles varias hipótesis diferentes, con ligeras variantes. sin embargo, no hay 
duda de que la pequeña pintura Dos viejos comiendo estaba en la planta baja, 
debido al diseño del papel pintado de su pared (fig. 1).

La sala de la planta baja se cree que fue usada como comedor en época de 
Goya. el situar correctamente cada una de las siete pinturas permite conocer 
mejor el ambiente en que se desenvolvía el pintor. un poco cómico es imaginar 
a Goya y sus comensales rodeados de obras como saturno y Dos viejos comiendo.

1 «Los frescos de Goya». en: el globo, Madrid, 26-Vii-1875: 102. «ocasión hemos 
tenido de contemplar una de estas pinturas, que constituyen ya un hermoso lienzo de más 
de cinco metros de largo por uno y medio de alto. Representa una asamblea de brujos y 
brujas».

Fig. 1. dos viejos comiendo. negativo de 
laurent en 1874. el rótulo fue añadido 

posteriormente. Fototeca del iPCe.
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para conocer el número y posición de las ventanas de la planta baja se puede 
acudir a la representación de la casa de Goya en el Modelo de Madrid, de Gil 
de palacio. esta gigantesca maqueta fue realizada entre los años 1828 y 1830. 
hay que recordar que Goya falleció justamente en 1828, aunque en burdeos. 
La casa de la maqueta es un testimonio fundamental para conocer cómo era 
esa mítica Quinta. su descubrimiento o identificación se publicó en la revista 
Descubrir el arte de noviembre de 2015 2. hasta entonces ningún investigador 
había reconocido la finca rural de Goya (fig. 2).

en los últimos años se ha avanzado mucho en la investigación sobre la casa 
de campo de Goya (que era de dos plantas) 3, y en la datación de los negativos 
de Laurent 4. otra novedad es la aparición de fotografías realizadas en parís, 
en el palacio del trocadero, durante la exposición universal de 1878, donde 

2 teixidor, 2015: 18-24. Ruiz/ Gámiz, 2015: 22-23.
3 Luis, 2016: 48-53. teixidor, 2016a: 40-47; 2016b: 219-232.
4 teixidor, 2012: 214-220.

Fig. 2. Finca y vivienda de goya, en la maqueta de 1828-1830, en el Museo de Historia de 
Madrid.
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se ven las pinturas el aquelarre y la romería de san isidro allí expuestas tem-
poralmente, convertidas en cuadros 5.

ingredientes para una nueva hipótesis

en esta comunicación presentaremos una nueva hipótesis reconstruyendo 
parcialmente el interior de la casa de Goya, en su finca conocida como la 
Quinta del sordo. se trata de recrear el espacio de la sala de la planta baja, con 
la posición más exacta posible de siete de sus Pinturas negras.

hasta ahora diversos estudiosos han publicado suposiciones incompletas e 
incoherentes 6. por ejemplo, situando ventanas inexistentes a diestro y sinies-
tro 7. en las fotografías de j. Laurent, de estas pinturas, creyeron que la ilumi-
nación era natural, procedente de múltiples ventanas. pero en 1874 Laurent 
fotografió todas las pinturas murales empleando luz eléctrica generada con 
pilas bunsen 8.

todo apunta a que la sala de la planta baja disponía únicamente de una 
ventana al exterior, además de la puerta de entrada desde una habitación con-
tigua. era una sala pobremente iluminada, excepto en las horas en que el sol 
pudiese adentrarse en algunas estaciones del año. de un plumazo debemos 
retirar cuatro ventanas inverosímiles, que convertían las paredes en un colador.

La reciente identificación de la casa de Goya en la gran maqueta o modelo 
de Madrid de Gil de palacio, construida entre los años 1828 y 1830, y con-
servada en el Museo de historia de Madrid, permite comprobar que la planta 
baja disponía de escasas aberturas. y es lógico, pues la planta baja de una casa 
rural debía protegerse con ventanas enrejadas y pocas puertas. ya lo advertía el 
título de la obra teatral Casa con dos puertas, mala es de guardar, de calderón de 
la barca, aunque en este caso se aplicaba a una comedia de enredos amorosos. 
en la fachada principal solamente encontramos una ventana pequeña y una 
puerta, en su planta baja. y en la fachada lateral otra ventana, que era la única 
que iluminaba la sala baja de las Pinturas negras (fig. 3).

La vivienda privada de Goya presentaba una modesta puerta principal al 
exterior. también existía una puerta interior de acceso a un patio privado deli-

5 wilson-bareau, 2015: 26-30.
6 bozal, 1997: 40.
7 Glendinning, 1986: 109.
8 esteban, 2016: 54-57.
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mitado con altas tapias (y una segunda puerta interior que tuvo que ser anu-
lada, y su pared enyesada por dentro, para obtener un muro continuo donde 
pintar el aquelarre). además dos portones exteriores daban a un patio lateral 
secundario, con dependencias para carruajes y aperos de labranza (fig. 4).

junto con la casa de la maqueta y las fotografías de Laurent, hay que tener 
en cuenta las pocas narraciones –del siglo XiX– donde se describen las pintu-
ras. en el texto del libro goya, de charles yriarte, en 1867, se nombran seis de 
las pinturas de la planta baja, pero su posición se sitúa de forma contradictoria 9. 
el propio yriarte en el catálogo final, en la página 140, relaciona un total de 
siete obras con ordenación diferente 10.

La nueva hipótesis

siguiendo literalmente el orden de la lista de la página 140 del libro de 
yriarte, podemos reconstruir de forma muy coherente la sala de la planta baja. 
Veamos el listado en francés y entre paréntesis los títulos conocidos en español:

9 yriarte, 1867: 92-94.
10 yriarte, 1867: 140.

Fig. 3. Fachada principal de la casa de goya.
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Fig. 4. la casa de goya desde atrás. Fachada del patio.

Fig. 5. Puerta interior de acceso a la sala.
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les Vieillards. (dos viejos).
la romeria de san-isidro. (La romería de san isidro).
Judith et Holopherne. (judit).
saturne dévorant ses enfants. (saturno).
le gran Cabron (diable). (el aquelarre).
la leocadia. (La Leocadia).
Deux vieilles femmes mangeant à la gamelle. (dos viejos comiendo).
imaginemos que entramos en la sala por la puerta interior (fig.  5). al 

frente vemos una única ventana con lejanas vistas a la ermita de san isidro 
y su entorno. dentro de la sala nos damos la vuelta y a partir de la puerta 
empezamos a inventariar las pinturas siguiendo el sentido del movimiento de 
las agujas de un reloj. es decir, comenzando a la derecha de la puerta (con Dos 
viejos), vamos girando siempre a la derecha, hasta terminar en la pintura de 
sobrepuerta (Dos viejos comiendo). este es el orden exacto del inventario que 
realizó yriarte y publicó en la página 140 de su libro. el resultado supera las 
dudas de hipótesis anteriores. ya no se puede seguir diciendo que yriarte olvidó 
la obra Dos viejos comiendo.

como hemos visto, el listado o inventario de las siete pinturas empieza con 
Dos viejos. Rotando a la derecha, pasada la esquina de la habitación, se encon-

Fig. 6. estando dentro, nos hemos dado la vuelta, e iniciamos el inventario y la rotación a la 
derecha.
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Fig. 7. Muro de la ventana, con judit a la izquierda y saturno a la derecha.

Fig. 8. Dentro, el aquelarre ocupando la pared larga enyesada.
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traba la romería de san isidro en el muro largo (que al exterior correspondía 
con el lado izquierdo de la fachada principal). en esa pared larga interior, la 
pintura la romería de san isidro estaba descentrada, más próxima a la esquina 
izquierda, tal como se ve en su fotografía de Laurent. en 1874 era de menor 
tamaño que el aquelarre, su pintura enfrentada en paralelo. existe la posibili-
dad de que la romería de san isidro fuese recortada en su lado derecho, quizás 
por deterioro de la pared, en época de los descendientes de Goya (fig. 6).

a continuación se resuelve la posición de las dos pinturas del muro de la 
ventana, con Judit a la izquierda y saturno a la derecha, pareciendo más ame-
nazantes. no era lógico neutralizar la acción de las figuras de saturno y judit 
orientándolas hacia muros laterales. por composición, ambas figuras deberían 
estar mirando siempre a quienes se acercasen a la ventana, para generar terror 
(fig. 7).

La extensa pintura el aquelarre quedaba situada en el muro largo que daba 
al patio interior (figs. 8 y 9). dentro de la sala reconstruida, siguiendo girando, 
vemos esta obra. aunque otros autores creyeron que se encontraría en el muro 
de enfrente, hay evidencias de que no era así. una poderosa razón es que debajo 

Fig. 9. siguiendo la rotación.
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de el aquelarre no se ha encontrado otro paisaje previo, como en el resto de 
las obras, al radiografiarlas. Goya pintó en un muro recién enyesado, ya que 
en ese lado de la sala quiso tapiar una puerta que daba al patio privado. todo 
encaja si consideramos que esa puerta se anuló y se alisó la pared. La puerta 
impracticable se ve en la fachada posterior de la casa, en la maqueta de 1828.

en cuanto al muro de la única puerta de entrada a la sala, nos encontramos 
con tres pinturas perfectamente dispuestas. a la izquierda, la leocadia parece 
mostrar asombro, o susto, mirando hacia la cercana pared larga donde está el 
aquelarre. arriba de la puerta vemos a Dos viejos comiendo. por sus dimensio-
nes, esta pequeña obra queda ajustada muy bien como sobrepuerta. La altura 
de la sala se calcula que era de 3 metros, y Dos viejos comiendo mide solamente 
cerca de 50 centímetros de alto. a su derecha encontramos de nuevo la pintura 
Dos viejos, que fue la primera obra que relacionó yriarte en su inventario de la 
página 140. se completa así el recorrido por las paredes de la sala de la planta 
baja (fig. 10).

dibujos del interior de la sala baja

esta reconstrucción interior de la sala es válida para un intervalo de fechas 
entre 1824 (cuando Goya marchó a francia) y 1874 (año de las fotografías de 

Fig. 10. Final, con la pintura dos viejos comiendo, en sobrepuerta.
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Laurent). no se han representado los papeles pintados pegados en los muros, 
pues hay que atribuirlos a la voluntad de los herederos del pintor (javier y 
Mariano Goya), que transformaron y ampliaron la vivienda hasta convertirla 
en un palacete burgués con pretensiones nobiliarias.

Los dibujos se han realizado con el programa autocad de autodesk, de 
diseño asistido por ordenador. Las fotos se han escalado en dicho programa 
teniendo en cuenta las escalas de un metro añadidas por j. Laurent, que apa-
recen en todas las fotografías de 1874. el tamaño aproximado de la sala se 
ha obtenido siguiendo las proporciones de la casa de la maqueta de Madrid 
y las fotos de las pinturas. La altura de la sala se ve en varias fotografías. el 
tamaño de la habitación era aproximadamente de 7 × 5 metros. y la altura 
de 3 metros.

Respecto a las ilustraciones, los seis dibujos son de autoría de javier Laguna 
(delineante del Gabinete de fotogrametría del ipce), y las fotografías de car-
los teixidor (conservador de fotografía histórica en la fototeca del ipce).

¿pinturas negras o pinturas negras (de Goya)?

en este texto, el nombre Pinturas negras se ha escrito así, en vez de pin-
turas negras. La palabra negras va con letra ene (n) minúscula, en este caso. 
hemos realizado una consulta a la fundación del español urgente (fundéu) 
y la respuesta por correo electrónico ha sido literalmente: «si se interpreta 
como si fuera una única obra reproducida en distintas pinturas, la forma 
adecuada sería en cursiva y con la p en mayúscula: Pinturas negras. por otro 
lado, si se considera el nombre de una colección heterogénea de pinturas, la 
forma adecuada sería en redonda y con mayúscula en los términos relevantes: 
pinturas negras».

podemos interpretar que las pinturas de la sala baja formaban una única 
obra en las paredes originales donde fueron creadas. incluso cabe la posibilidad 
de que las Pinturas negras formasen una obra continua, extendida sin inte-
rrupción, a lo largo de las cuatro paredes de la habitación. en cualquier caso, 
después fueron encuadradas o reencuadradas con marcos de papel pintado, en 
época de javier y Mariano Goya.

en cambio, una vez arrancadas y trasportadas a lienzo, son una colección de 
obras fuera de contexto. en el Museo nacional del prado se exhiben mezcla-
das, alternando obras de la planta baja y la planta alta, sin seguir la secuencia 
original. por eso el museo puede denominarlas así: pinturas negras.
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Las fotografías de J. Laurent  
de Las Pinturas negras de goya

raquel esteban Vega
Conservadora-restauradora de fotografía y documento gráfico

Resumen: Las fotografías realizadas por J. Laurent en 1874 de las Pinturas negras de fran-
cisco de goya cuando aún eran obras murales en las paredes de la que fuera su casa en 
Madrid, son registros de gran valor documental y su obtención supuso un importante 
reto técnico. el barón d’erlanger, por entonces propietario de la casa de goya, encargó 
al restaurador salvador Martínez Cubells el arranque y traslado a lienzo de las obras y 
será en este contexto en el que J. Laurent reciba el encargo para realizar fotografías de las 
pinturas murales. su obtención requirió el traslado del equipo necesario para la toma de 
negativos al colodión húmedo mediante un innovador sistema de iluminación eléctrica. 
Jean Laurent se perfila en esta obra como un fotógrafo a la vanguardia del progreso.

Palabras clave: J. Laurent; francisco de goya; Pinturas negras; colodión húmedo; electrici-
dad; fotografía; salvador Martínez Cubells.

the BLaCk Paintings of goya under Jean Laurent’s Light

Abstract: the photographs taken by J. Laurent in 1874 of francisco de goya’s Black Pain-
tings when they were still murals on the walls of his home in Madrid, are records of 
great documentary value and their production was an important technical challenge. 
the baron d’erlanger, owner of the house of goya, commissioned the restorer salvador 
Martínez Cubells the detachment and transfer to canvas of the works and will be in 
this context in which Jean Laurent receives the commission to make photographs of 
the mural paintings. obtaining it required the use of the necessary equipment to make 
wet collodion negatives by help of an innovative electric lighting system. Jean Laurent 
is outlined in this work as a photographer at the forefront of progress.

Key words: J. Laurent; francisco de goya; Black Paintings; wet collodion; electricity; pho-
tography; salvador Martínez Cubells.

Las Pinturas negras, originalmente pintadas al óleo sobre los muros de la 
residencia de francisco de goya entre los años 1819 y 1823 son reconocidas 
como unas de las obras más misteriosas y enigmáticas del pintor. su traslado a 
lienzo desde los muros de la casa fue realizado entre agosto de 1874 y diciembre 
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de 1876 por el restaurador del entonces Museo nacional de Pintura y escul-
tura, salvador Martínez Cubells, un encargo que asumió de forma privada 1 
para el propietario del inmueble, el barón frédéric Émile d’erlanger, tal y 
como recoge en sus libros de registro el propio restaurador. el estudio de estos 
libros que se conservan en el archivo del Museo nacional del Prado desde su 
adquisición en pública subasta aporta datos muy relevantes sobre las fechas en 
las que fueron acometidas las tareas de arranque y traslado a soporte lienzo.

La primera de dichas intervenciones fue realizada el 11 agosto de 1874 2, tal 
y como queda documentada por el propio Martínez Cubells, eso sí, aún sin la 
mención expresa del nombre de goya (fig. 1). Las siguientes tres se encuentran 
recogidas en su libro de registro en febrero de 1875 bajo la denominación de 
«traslación de goya» y en diciembre del mismo año como «frescos de goya». 

1 según Valeriano Bozal (1997:54), salvador contó en este encargo con la ayuda de sus 
dos hermanos enrique y francisco.
2 desconocemos si la fecha alude al arranque o a la intervención de la obra en el taller.

Fig. 1. Libro de registro de obras restauradas por Salvador Martínez Cubells donde se recoge la 
primera mención de los arranques de las Pinturas negras. aMnP Caja 77. exp 3.
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aparentemente, los últimos registros concernientes a este trabajo los encontramos 
bajo la mención de «traslación de los frescos de goya» en diciembre de 1876.

La ventura de las pinturas en los años posteriores a su traslado a lienzo es, en 
parte, ya conocida puesto que está documentada su presencia en París durante la 
exposición universal de 1878. asimismo, también es sabida su vuelta a españa 
en 1881 y posterior donación al estado mediante aceptación por real orden el 
20 de diciembre de 1881. teniendo en cuenta estos viajes entre españa y francia 
de las pinturas ya sobre lienzo, no es difícil imaginar los daños que pudieron 
producirse en la capa pictórica de las obras y bajo esta suposición podríamos 
esperar una segunda intervención por parte del mismo restaurador. una vez 
más estos valiosos libros de registros nos permiten constatar este hecho con una 
entrada el 18 de julio de 1881 bajo la mención de «14 cuadros de goya (lienzos)» 
(fig. 2). Las Pinturas negras de goya fueron por tanto sometidas, al menos, a dos 
intervenciones restauradoras antes de pasar a formar parte del patrimonio estatal.

Como vemos, esta documentación aporta interesantes datos sobre el trabajo 
realizado por el restaurador, proporcionando fechas exactas de las intervencio-

Fig. 2. Libro de registro de Salvador Martínez Cubells donde podemos ver la entrada de las 
Pinturas negras a su taller, poco antes de ser donadas al Estado español. aMnP Caja 77. exp 3.
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nes e incluyendo el nombre de la persona que, presumiblemente, atendió las 
gestiones del barón d’erlanger en lo concerniente a las pinturas de goya.

Más allá del innegable valor de estos libros manuscritos de salvador Martí-
nez Cubells, debemos reconocer que los documentos que más luz han arrojado 
sobre la situación y estado original de las Pinturas negras de goya en la Quinta 
del sordo son los 15 negativos fotográficos 3 realizados por Jean Laurent en el 
año 1874, según fecha atribuida por Carlos teixidor 4.

es sabido que la actividad fotográfica de Laurent le llevó, junto con sus cola-
boradores y ayudantes, por gran parte de la geografía española transportando el 
carro laboratorio para registrar con sus cámaras el patrimonio monumental y 
mueble de la península. esta ingente labor dio lugar a un inestimable archivo 
fotográfico con casi diez mil negativos en placa de vidrio.

La mayor parte de esta producción tenía como destino final la venta de 
postales, álbumes y positivos sueltos mediante su difusión en catálogos a modo 
de muestrarios. sin embargo, estas imágenes de las pinturas no llegaron a 
incluirse en ninguno de dichos catálogos y, por tanto, cabe suponer que fueran 
un encargo particular previo al arranque de las pinturas, ya fuera motivado por 
Martínez Cubells como por el barón d’erlanger.

a este respecto parece razonable pensar que el interés de salvador Martínez 
Cubells por estas fotografías sería mayor que el del propio barón, ya que la 
documentación fotográfica supondría una estimable ayuda para la restauración 
de las pinturas tras su arranque 5.

Los negativos de J. Laurent aportan relevantes datos sobre estas obras al óleo 
en las paredes de la casa del pintor. aun así, conviene destacar que las imágenes 
fueron tomadas cincuenta años después de la partida de francisco de goya a 
Burdeos y, por tanto, deben tenerse en cuenta las posibles modificaciones que 
pudieron tener lugar en las paredes que acogían las pinturas.

analizando este contexto, lo primero que podemos observar en las imágenes 
es la presencia de marcos de papel pintado en torno a cada una de las pinturas 
produciendo un efecto de volumetría gracias a la técnica del trampantojo. Más 

3 adquiridos por el estado en 1975 y conservados en la fototeca del instituto del Patri-
monio Cultural de españa.
4 esta fecha es coherente con los libros de registro del restaurador que sitúan este año 
como el inicio de los trabajos sobre las pinturas.
5 La colaboración en este sentido entre el restaurador y el fotógrafo se produjo en, al 
menos, otra ocasión como recoge la prensa en las líneas que dedica a la restauración de la 
pintura sobre lienzo de san antonio de Murillo. El Imparcial, 14 de octubre de 1875.
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allá de estos marcos se puede también apreciar el papel pintado cubriendo 
paredes y techos y una suerte de casetones delimitados por los mismos marcos 
mencionados. La presencia de dos tipos de papel pintado apreciables en las 
imágenes ha favorecido el estudio de la ubicación de las obras en la casa 6.

Más allá de estas observaciones nos gustaría destacar un detalle observable 
en las fotografías de las Pinturas negras que evidencia el posible uso de ilumi-
nación artificial en la producción de estas imágenes. observando el negativo de 
La Romería de San Isidro (fig. 3) podemos ver dos puntos de luz que resultan 
más visibles en la parte superior del marco que, al tratarse de un negativo, se 
muestran como dos zonas ligeramente más oscuras.

este detalle, junto con otros que iremos analizando a lo largo del artículo, 
nos induce a pensar que J. Laurent utilizó un equipo autónomo de ilumina-
ción artificial para realizar el encargo, hecho que no resulta tan sorprendente 

6 Los detalles de las paredes corresponden a 1874 y por tanto no tendrían por qué haber 
estado presentes en época de goya.

Fig. 3. La romería de san isidro, fotografiada por J. Laurent. Negativo sobre vidrio,  
27 × 36 cm (colodión húmedo). Fototeca IPCE.

Fig. 4. el imparcial. 25 de julio de 1868. BNE.
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si consideramos que el fotógrafo comenzó a hacer pruebas con luz eléctrica 
a finales de la década anterior, tal y como recoge la prensa de época (fig. 4).

estudio técnico de la realización de los negativos de las 
Pinturas negras

en el año 1874 la técnica al colodión húmedo era hegemónica en la obten-
ción de imágenes en cámara, quedaban atrás los años del calotipo con la llegada 
del colodión como aglutinante que favoreció el uso del soporte de vidrio para 
la toma de negativos.

este proceso de obtención de negativos requería la realización de las tomas 
y procesado en estado húmedo, es decir, antes de que el colodión se secara vol-
viéndose impermeable e impidiendo su revelado en baño acuoso y consiguiente 
transformación de la imagen latente en imagen visible.

La realización de negativos al colodión húmedo fuera del estudio de los 
fotógrafos precisaba de un espacio al abrigo de la oscuridad para efectuar las 
manipulaciones necesarias desde que las placas eran sensibilizadas con nitrato 
de plata hasta que se procesaban.

J. Laurent y sus operadores estaban acostumbrados a realizar estas tareas 
dentro del carro laboratorio que, presumiblemente, situarían en el interior de 
la Quinta del sordo aquellos días o semanas anteriores al mes de agosto en 
los que tuvo lugar el primer arranque, según los libros de registro de salvador 
Martínez Cubells.

Las fotografías debieron requerir, al menos, tres operadores entre los que 
podría contarse el propio Laurent con su amplia experiencia en la toma de 
fotografías que facilitaría la preparación y limpieza que requerían los soportes 
de vidrio de un tamaño de 27 × 36 cm que eran emulsionados con una mezcla 
de nitrato de celulosa disuelta en alcohol y éter a la que se había añadido una 
sal 7 para después, ya en absoluta oscuridad, sensibilizar con nitrato de plata 
creando así una suspensión fotosensible que debía ser expuesta y revelada en 
estado mordiente. Para entonces la cámara debía estar colocada en su posición 
para introducir el chasis que contenía ya la placa fotosensible.

una vez realizada la exposición de la placa volvía a ser paso obligado mani-
pularla al amparo de la oscuridad para someterla a un baño de revelado y 
posteriores baños de fijado y lavado. durante la manipulación debía evitarse 

7 Podía ser yoduro o bromuro, o una mezcla de varias sales.
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en todo momento el contacto directo con la superficie emulsionada, cuestión 
que resultaba más complicada por el tamaño de los negativos que en estos 
años estaban relacionados con las dimensiones de las copias positivas ya que 
se realizaban por contacto, mediante ennegrecimiento directo.

Fig. 5. Grabado ilustrativo del sistema de iluminación mediante lámpara de arco voltaico y 
pila tipo Bunsen 8.

esta parte del proceso era una práctica muy habitual para J. Laurent y sus 
colaboradores pero en el caso de la Pinturas negras se enfrentaban a una dificul-
tad añadida; iluminar de forma artificial las pinturas con un equipo eléctrico.

el estudio de numerosos negativos de pinturas de caballete realizados por 
J. Laurent demuestra su preferencia por la luz natural 9 que le llevan a sacar las 
obras pictóricas de diversas instituciones a sus patios y azoteas previa solicitud 
de los permisos necesarios, evidenciando la excepcionalidad del uso de la luz 
eléctrica en estas fechas tan tempranas.

en el caso que nos ocupa, las fotografías debían obtenerse en el interior de 
las distintas estancias de la Quinta del sordo que carecían de las condiciones 
lumínicas idóneas para lo que J. Laurent utilizaría el equipo de iluminación 

8 a. Privat deschanel (1878: 702).
9 La toma de fotografías al colodión húmedo requería radiación de luz blanca cuyo 
espectro tuviera un importante componente de radiación ultravioleta.
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eléctrica con el que ya contaba y que consistía, según la prensa de época 10, en 
cuatro lámparas, doscientos elementos Bunsen y un regulador.

sabemos que al inicio de la segunda mitad del siglo XiX la fotografía y la 
iluminación eléctrica habían comenzado una estrecha relación que abarcaba 
usos distintos como la iluminación de tomas, la aplicación de luz artificial 
para el positivado por ennegrecimiento directo o su uso para la construcción 
de primitivos sistemas de ampliadora con iluminación eléctrica a principios 
de la década de 1860. Pero de entre todos los proyectos fotográficos pioneros 
llevados a cabo con luz eléctrica cabe destacar aquel que llevó a félix nadar a 
fotografiar las catacumbas y sistema de alcantarillado de París entre los años 
1861 y 1865 mediante un equipo de luz eléctrica muy similar al que utilizaría 
J. Laurent en la Quinta del sordo.

este antecedente en francia nos permite asomarnos a la apariencia real de 
estos complejos sistemas de iluminación que debieron instalarse en la casa de 
goya. Podemos observarlos gracias a dos negativos realizados por félix nadar 
durante la toma de imágenes en los subsuelos de la capital francesa (figs. 6 
y 7), donde se aprecian las pilas y lámparas que utilizó en este ambicioso 
trabajo.

el funcionamiento del sistema partía de la energía generada por pilas de 
Bunsen 11 que transmitían la corriente a lámparas de arco voltaico, también 
llamadas de carbón, cuya intensidad lumínica era constante gracias a la acción 
de un regulador que mantenía invariable la distancia entre los dos bornes de 
la lámpara según estos se iban consumiendo.

Cada elemento de la pila de carbón se componía de cuatro piezas de forma 
cilíndrica que se situaban unas dentro de otras. La primera de ellas, de vidrio, 
contenía una disolución de agua y ácido sulfúrico, dentro se encontraba un 
cilindro hueco de cinc amalgamado con una lámina delgada y estrecha de 
cobre que hacía la función de electrodo negativo o ánodo. Por último, y en 
su interior, se hallaba un vaso poroso de porcelana en el cual se introducía 
ácido nítrico y un cilindro de carbón. una lámina de cobre en contacto con 
el carbono servía de electrodo positivo o cátodo. La oxidación del cinc y la 

10 El Imparcial, 10 de junio de 1869. La Iberia, 12 de junio de 1869.
11 Las pilas de Bunsen, inventadas en 1843, también se conocían bajo la denominación 
de pilas de carbón o pilas de corriente constante debido a su capacidad para mantener 
una intensidad sensiblemente uniforme durante un tiempo considerable, dependiendo del 
número de unidades y de su colocación que podía ser en paralelo o en serie.
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reducción del ácido nítrico en contacto con el carbono producían la acción 
química que generaba la corriente 12.

La brillante luz surgía de la lámpara de arco a través de la descarga eléctrica 
que tenía lugar entre sus dos electrodos de carbón. esta descarga, responsable 
de la intensa iluminación emitida, se producía debido a la alta diferencia de 
potencial que generaban las pilas de Bunsen entre los electrodos de la lámpara. 
La eficiencia del sistema dependía de la densidad de energía obtenida en rela-
ción con la distancia necesaria para iluminar la superficie deseada, asegurando 
la emisión de radiación en el espectro adecuado (que en el caso del colodión 
húmedo debía contar con radiación ultravioleta). al emitir en todas las direc-
ciones con la misma intensidad podemos suponer el uso de reflectores que 
permitieran aprovechar al máximo la luz obtenida en la lámpara, así como la 
utilización de difusores que matizaran la dura iluminación que emitía, como 
demuestra el artículo de La Iberia fechado el 12 de junio de 1869 donde queda 

12 a. ganot (1862: 494-496).

Figs. 6 y 7. Lámparas de arco voltaico con reflectores y pilas de Bunsen utilizadas por Félix 
Nadar para iluminar los túneles del sistema de alcantarillado de París, ca. 1861. Original 

negativo sobre vidrio (colodión húmedo). La Médiathèque del’Architecture et du Patrimoine. 
Wikimedia commons.
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descrito el espectáculo de iluminación llevado a cabo por Laurent en el retiro 
seis días antes:

La intensidad de la luz puede moderarse de tal modo que con sólo adaptar a 
los aparatos unos globos o bombas de cristal deslustrado, aquella luz, antes inso-
portable, puede servir para la iluminación de salones, causando entonces un efecto 
sorprendente.

La somera descripción técnica del proceso al colodión húmedo y de los 
sistemas de iluminación artificial que hemos llevado a cabo en este artículo 
y que creemos que debió usar J. Laurent para la realización de este particular 
encargo previo al arranque de las catorce pinturas de francisco de goya, tiene 
la vocación de ofrecer una aproximación al reto que asumió Jean Laurent para 
la obtención de estos negativos, poniendo en valor su trabajo desde un punto 
de vista tecnológico.

Jean Laurent con esta serie de negativos se perfila como un profesional 
audaz con gran arrojo comercial que le sitúa a la vanguardia tecnológica de 
su tiempo.
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