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Resumen

Este artículo propone un análisis interdisciplinario de Los desastres de la guerra de Goya,
una serie de grabados sobre la Guerra de Independencia española contra la Francia
napoleónica (1808-1814). En este corpus se identifica un claro antecedente del periodismo
gráfico de guerra como documentos de los sucesos bélicos y como una forma de
representación que se vincula con rasgos de la crónica periodístico-literaria y con el
espíritu modernista. El análisis se realiza a través de tres ejes: la relación entre la serie y
los sucesos históricos en España durante la invasión napoleónica; una comparación de la
serie en cuestión con el trabajo previo del artista; y, finalmente, una extrapolación de estos
resultados al temprano periodismo fotográfico de guerra desde sus inicios (Brady, Gardner
y O’Sullivan) hasta el trabajo de Robert Capa en la Guerra Civil Española. Esta serie
inaugura una forma de pensar, ver y mostrar la guerra como hecho histórico, propio de la
Modernidad y con claros atributos de la crónica que, luego, serán puesto decisivamente
en práctica por los fotógrafos americanos y especialmente por Robert Capa.
Palabras clave: Goya, grabado, modernismo, crónica, fotografía de guerra

Abstract

This article proposes an interdisciplinary analysis of Goya’s The Disasters of War, a series
of engravings about the Spanish War of Independence against Napoleonic France (18081814). The Disasters of War are a clear antecedent of war graphic journalism, as
documents that expose war events as well as a mode of representation that shares some
features with both the chronicle, as a literary and journalistic genre, and with the modernist
spirit. The analysis is based on exposing the connections between the historical events of
the French invasion to Spain and Goya’s engravings; a comparison of this series with the
previous work of the artist; and the relations that ones can establish between these results
with the early war photography (Brady, Gardner and O'Sullivan) and the photographic
documents of the Spanish Civil War (Robert Capa). The Disasters of War inaugurates a way
of thinking, seeing and exposing war as a historical fact, a characteristic of Modernity. It
also reveals clear attributes of the chronicle, that later American photographers, and
especially Robert Capa, will also embrace in their work.
Key words: Goya, engraving, modernism, chronicle, war photography
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E

ste trabajo explora la primera sección de Los desastres de la guerra, se
pregunta por las características proto-periodísticas de este corpus y
profundiza en las cualidades del discurso del autor en la serie de
grabados, atendiendo a su clasificación corriente como uno de los
primeros modernistas en Europa1. Así, se analiza si efectivamente se puede ver en
estas obras no sólo un precursor del periodismo gráfico de guerra sino si lleva
características de la crónica periodístico-literaria que se verán expuestas en plena
modernidad. La problemática que orienta este artículo se traduce en las siguientes
preguntas: ¿Qué buscaba Goya al realizar estos grabados? ¿Qué decisiones
técnicas son relevantes e interesantes de contraponer al resto de su corpus? ¿Qué
rasgos pueden identificarse como claros antecedentes de un futuro periodismo
gráfico de guerra? ¿Es posible considerar este corpus como una narración que
busca informar y criticar a la vez? A través del examen de algunas láminas del
corpus, se identifican prácticas, técnicas, contexto y otros datos que permiten
abordar los objetivos e hipótesis propuestos.
En este contexto, se plantea que en la serie de grabados de Goya conocida
como Los desastres de la guerra, específicamente, la primera parte2, se daría y
haría visible un claro antecedente del periodismo fotográfico de guerra, tanto en el
sentido técnico-estético como en el de “crónica”, consistente en dar cuenta de las
escenas observadas con un propósito documental y con una estructura narrativa
que sigue una secuencialidad de hechos en un marco temporal y espacial
concreto. En esta serie de grabados, la violencia se mostraría a través de una
representación gráfica, cruda y testimonial de las relaciones de poder entre los
soldados napoleónicos y la población civil española, las que se muestran en
distintos contextos y que, a su vez, conservarían como hilo conductor el propósito
comunicativo por parte de Goya, el cual se ve reforzado por decisiones técnicas
importantes, resultado que constituiría un importante antecedente para el futuro
periodismo de guerra; más aún, el corpus examinado configuraría un discurso
narrativo que responde a las características tanto del modernismo como de la
crónica periodístico-literaria.
Voces como las de Robert Hughes, John Berger, Susan Sontag y James
Nachtwey han propuesto que, si “Goya estuviera hoy, sería un fotógrafo de guerra”
o aseveraciones similares; otras voces como Gérard Dufour y Tzvetan Todorov
advierten sobre el entusiasmo de ver un reportaje gráfico donde para ellos no lo
hay. Todorov señala que “no debemos ver en Goya a un precursor de los reporteros
o de los fotógrafos de guerra”, y en el mismo párrafo señala su principal argumento
para ello: “La verdad del artista no es la del periodista” (113). Arguyen ambos,
Dufour y Todorov que al no ser grabados del natural, las láminas no son una
Se plantea que este corpus posee características proto-periodísticas, no obstante, se advierte
que ese término no sería el más adecuado en tanto que el periodismo como tal no existe en la
época.
2
El alcance de este trabajo es el conjunto de láminas desde la 1 hasta la 47 inclusive, ya que las
otras partes tratan otros motivos dentro del tema de la guerra, pero ya no de la invasión napoleónica
propiamente tal. La colección puede verse en:
www.goyaenelprado.es/obras/lista/?tx_gbgonline_pi1%5Bgocollectionids%5D=27.
1
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impresión suficientemente fidedigna para que los recuerdos, experiencias,
historias oídas o hasta sueños pesen más que la “imagen técnica”3 como la define
Hans Belting. El argumento es robusto: la rapidez, la urgencia y los detalles
técnicos no equivalen a una instantánea fotográfica y la reflexión del artista le
permite construir la imagen de una forma que para el fotógrafo de guerra sería
imposible. Dichas objeciones dejan, sin embargo, un importante detalle fuera:
cualquier reportaje gráfico o crónica visual (cualquier corpus de fotografía, de
hecho) pasa por numerosas etapas de edición hasta su publicación, es decir no
termina en el click solamente; el revelado, el recorte, el montaje y la selección,
además del acompañamiento de texto son todas ellas oportunidades tan claras
para darle propósito y mensaje a la obra visual como aquellas decisiones que tomó
Goya, algo que se verá en la obra de Capa y los otros fotógrafos examinados. Estas
operaciones corresponden a los “procedimientos de connotación” 4 como los
define Barthes (17-23), y no son operaciones esencialmente distintas de aquellas
que sigue una publicación de crónica periodística en cualquiera de sus formas,
más aún en el caso de las llamadas periodístico-literarias. En su análisis de las
fotografías de la Guerra Civil estadounidense a la luz de la noción de las
pathosformeln5 de Aby Warburg, John Trafton muestra que el periodismo gráfico,
a pesar de que su materia prima es lo que ya está allí y que tiene un propósito
documental e informativo, es decir se apoya en su verosimilitud, está sujeto a
similares condiciones que las otras artes visuales, en términos de que las
operaciones de composición y edición descritas constituyen una mediación
comparable a las de un artista gráfico: “Las representaciones de la guerra se
construyen mediante el uso de ‘fórmulas de pathos’ de la misma forma en que las
obras de arte están organizadas estéticamente para movilizar las emociones y
proporcionar al espectador un punto de vista para experimentar el caos y participar
en el recuerdo” (Trafton 3). El propósito documental, de esa manera, no es
contradictorio al peso emocional, crítico y personal que el artista otorga a una obra
que relata hechos reales.
Otras voces toman una postura opuesta a las advertencias de Dufour y
Todorov. En su volumen dedicado a Goya, el historiador del arte Robert Hughes

Belting toma el concepto de “imagen técnica” principalmente de Vilém Flusser, y plantea que lo
decisivo es que ellas “representan un giro radical mediante el cual la Modernidad se ha opuesto en
forma definitiva a la historia de la imagen de las manufacturas tradicionales” (53). Aclara Belting
que no se limita esto a, por ejemplo, la fotografía, sino que incluiría a aquellas generadas mediante
“procedimientos técnicos anónimos que excluyen la imitación humana y que eliminan la
intervención humana mediante la imprecisión de una mirada que no obstante sólo podría ser
igualada por la del espectador” (54); en tal sentido, claramente los grabados de Goya no entran en
la categoría de “imagen técnica” y por ello no comparten las características de la fotografía
propiamente tal.
4
Para Barthes, los seis procedimientos mediante los cuales se agrega connotación a un medio
esencialmente denotativo, como es la fotografía, serían seis: trucaje, pose, objetos, fotogenia,
esteticismo y sintaxis.
5
El concepto de pathosformel de Aby Warburg se encuentra usualmente traducido en la literatura
inglesa como “fórmula de pathos”.
3
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menciona lo siguiente al comparar esta serie con la de Jacques Callot, Miserias de
la guerra publicada en 1633:
[Pero] las imágenes de Goya son incomparablemente las más dramáticas y
variadas en su narrativa, más punzantes en su poder documental, más
salvajemente bellas y en todo aspecto, más humanamente conmovedoras:
nada que pueda rivalizar con ellas ha sido hecho desde entonces y son los
verdaderos ancestros de todo gran reportaje visual de guerra. (265)
También Susan Sontag reflexionó sobre la serie en su vehemente publicación Ante
el dolor de los demás, en varias ocasiones. Siendo un ensayo dedicado a la
fotografía de guerra, de todas formas, la autora incluye al mismo Callot y
especialmente a Goya en su discusión. Una significativa propuesta de Sontag es
la siguiente:
El habla común fija la diferencia entre las imágenes hechas a mano por Goya
y las fotografías, mediante la convención de que los artistas “hacen” dibujos
y pinturas y los fotógrafos “toman” fotografías. Pero la imagen fotográfica,
incluso en la medida en que es un rastro (y no una construcción elaborada
con rastros gráficos diversos), no puede ser la mera transparencia de lo
sucedido. Siempre es la imagen que eligió alguien; fotografiar es encuadrar,
y encuadrar es excluir. (45)
Y continúa:
“Los Desastres de la Guerra” son una excepción notable [al interés lascivo
que incitan las representaciones de cuerpos atormentados y mutilados]: las
imágenes de Goya no pueden verse con un espíritu lascivo. No se dilatan
en la belleza del cuerpo humano; los cuerpos son pesados y están vestidos
con gruesas ropas. (83)
El destacado fotoperiodista de guerra James Nachtwey dice textualmente en una
entrevista: “Considero a Goya el padre de los fotógrafos de guerra” (s/p), mientras
que el crítico John Berger también formula una interesante reflexión acerca de
Goya en su enciclopédico Portraits:
Si un profeta del desastre se demuestra correcto por acontecimientos
posteriores (y Goya no sólo estaba grabando la Guerra Peninsular, también
estaba profetizando) entonces esa profecía no aumenta el desastre; en muy
leve medida lo disminuye, porque demuestra que el hombre puede prever
las consecuencias, que después de todo, es el primer paso para controlar
las causas. (Berger 175, la traducción es nuestra)
Dos otras investigaciones que se hacen cargo de esta problemática de forma más
profunda son la exposición titulada “Goya, cronista de todas las guerras”, curada
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por Juan Bordes y que recorrió varios países en el 2012. En el texto curatorial,
Bordes identifica precisamente que “la representación que Goya hizo de la guerra
está lejos de toda idea heroica y tiene pocos antecedentes en la Historia del Arte”
(17). El investigador argumenta que los únicos dos antecedentes de esta serie son
del siglo XVII, ambas inspiradas por la Guerra de los Treinta Años: los grabados
de Jacques Callot no muestran un acercamiento a la escena, sino que una visión
panorámica, mientras que los de Hans Ulrich Franck, abundantes en detalles
realistas y planos cercanos, no universalizan el mensaje al tratarse de una visión
unilateral y con un afán más estético que comunicativo.
La investigadora Alisa Luxenberg, por su parte, ha explorado las conexiones
entre esta serie de grabados y las fotografías de Brady, Gardner y O’Sullivan para
la Guerra Civil estadounidense: “La comparación de ‘Los Desastres’ de Goya con
las fotografías de la Guerra Civil revela que, aunque los estadounidenses todavía
estaban perpetrando la idea de una guerra racional y justificable, las imágenes
sorprendentemente crudas de los fotógrafos son la primera realización de la visión
moderna de Goya de la muerte como algo anónimo, desagradable, final en sí
mismo” (42).
Hasta aquí, las aproximaciones a la tesis planteada han sido acotadas a
campos de investigación específicos como las artes visuales, la historia del
periodismo gráfico y sus tecnologías, y la crítica cultural. El aporte de esta
investigación estará en revisar de forma decisivamente interdisciplinaria (impacto
cultural de la representación moderna de la guerra, análisis técnico y un abordaje
desde la Historia del Arte) el corpus de la primera parte de Los desastres de la
guerra bajo la luz del examen visual, entender su discurso narrativo tanto desde el
contenido y la técnica de las imágenes como desde las condiciones de su
producción, y preguntarse por las características de dicha narración bajo los
conceptos usados para el estudio de las crónicas periodístico-literarias de la
Modernidad.
Lo verosímil y lo auténtico en las crónicas y en Goya
Hay tantas definiciones de crónica como autores. La definición de Susana
Rotker plantea que: “La crónica se constituye en un espacio de condensación por
excelencia […] siendo ella la mixtura misma convertida en una unidad singular y
autónoma” (53). Juan Villoro la define como “el ornitorrinco de la prosa” (578), una
forma literaria que toma prestados diferentes rasgos de otros géneros con
definiciones y conceptualizaciones más establecidas; esta es una definición más
bien estilística pero que no deja completamente fuera las fuentes del tema narrado
ni los propósitos de hacerlo. María Josefina Barajas, por su parte, señala
agudamente que las múltiples definiciones de la crónica tienen en común que es
un género en el que se intersecta “la historia, el periodismo y la literatura” (24). En
todas las aproximaciones subyace la cuestión de la ficción versus la realidad, y
con respecto a ello, Barajas añade que existen varias formas de concebir “lo
verosímil”, y dos de ellas se adaptan a las crónicas periodístico-literarias: lo
“conforme a la realidad, lo que es real por verdadero sería […] la más ingenua
forma de entender lo verosímil” y, por otra parte, “aquello que la mayoría de la
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gente cree que es real” (32, el énfasis es original). Una reflexión que dialoga con
estos conceptos es lo aportado por Benjamin Woo en su análisis de la novela
gráfica periodística:
Sin embargo, las obras de no ficción todavía se presentan como
representativas de la realidad. No importa cómo podamos concebir la
relación real entre una representación y la “realidad”, una apuesta
epistemológica es parte del código que gobierna la recepción de los
géneros de no ficción: el espectador o lector espera que una obra que se
presente como no ficción sea cierta. El desafío para el autor de tal trabajo
es codificarlo con significantes reconocibles de veracidad para que la
audiencia pueda creer en él. Para decirlo de otra manera, los géneros de no
ficción se basan en regímenes de autenticidad en lugar de verosimilitud.
(Woo 169, el énfasis es del original)
Por último, Rafael Yanes Mesa ha señalado un mayor énfasis entre las relaciones
entre los hechos narrados y lo que puede llamarse la autoría de la crónica y su
consecuente interpretación:
Algunos autores consideran que la crónica es un género claramente
identificado dentro del periodismo informativo por el hecho de basarse en la
noticia, ya que sin ésta pasaría a ser un relato histórico o un artículo
valorativo. Otros […] afirman que la crónica es el más interpretativo de los
géneros periodísticos. Ninguna de las dos visiones es completa. Aunque es
un género que contiene una inequívoca faceta informativa, tiene algo más
que pura información, ya que su identidad está determinada por la
interpretación y valoración de lo narrado. Por ello puede considerarse un
género ambivalente, en tanto que es información, pero también
interpretación, es decir, un género mixto entre el periodismo informativo y el
periodismo de opinión. (s/p)
Aunque la aplicación de definiciones teóricas contemporáneas corren el riesgo de
caer en un anacronismo al utilizarlas para examinar un corpus visual del siglo XIX
y además pre-periodístico, las nociones más importantes, efectivamente, pueden
identificarse sin duda en la obra de Goya: la guerra retratada efectivamente
sucedió, Goya efectivamente estuvo en Zaragoza mientras sucesos como los
relatados gráficamente pudieron ocurrir, y la universalidad del mensaje que se
quiso comunicar es clara, como se ve tanto en los estudios críticos de la serie
(Bordes y Vega), universalidad que por otra parte es un rasgo modernista y sobre
todo es una característica que requiere de ambos pilares de autenticidad y
verosimilitud. Por otra parte, permiten ofrecer nuevas reflexiones sobre su trabajo
al mismo tiempo que revisar problemáticas referidas a cuestiones de hibridez antes
del surgimiento y consolidación de la crónica periodístico-literaria, en la que se han
cristalizado una serie de problemas relativos a géneros, discursos, saberes y
disciplinas.
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Si bien en las artes visuales existe, por ejemplo, la pintura histórica como
género, es distinta de grabados como los de Goya, ya que ella busca representar
los grandes sucesos, con lugares, fechas y protagonistas muy específicos; es en
el talento artístico y los ribetes poéticos de la pictoricidad de ambos casos se
encuentra el símil de “literatura” al que alude Barajas. Siguiendo a Carlo Ginzburg,
la pintura histórica y hasta los grabados de Callot buscan representar la
“macrohistoria”, mientras que la serie aquí se analiza es la “microhistoria”, la de los
civiles sin nombre, la de las víctimas que pueden ser cercanas o incluso nosotros
mismos; la verosimilitud del mensaje de Goya radica en los uniformes militares de
los franceses y ello le da el marco histórico, mientras que la autenticidad está en
las ropas y hasta en la desnudez de los ciudadanos comunes y vulnerables. Esa
universalidad y capacidad de proyección al futuro (nuestro presente) es la que
configura el modernismo y, dicho sea de paso, es lo que diferencia las fotografías
de Robert Capa de las anteriores guerras, como se muestra al final de este trabajo.
El siguiente apartado examina un poco más algunas cualidades de estas
imágenes.
Un elemento adicional que debe ser considerado es lo que yace en la raíz
misma de la palabra “crónica”: la sucesión temporal, o cronológica, de los hechos,
que debe transcurrir o más bien ser narrada en un sentido tal que el lector o
espectador pueda reordenar los sucesos en su mente. Al respecto, Matilla arguye
que “una de las aportaciones más notables de Goya en ‘Los Desastres’ es la
capacidad de mostrar con un sentido narrativo la sucesión en el tiempo de un
acontecimiento” (58).
Goya como testigo de su época
Como pintor propiamente tal, Goya ejerció el oficio y arte desde el año 1760,
cuando a los trece años comienza a estudiar al cuidado de don José Luzán y
Martínez. En 1799 es nombrado primer pintor de la Corte borbónica y hasta el año
de su propia muerte en 1828 continúa creando una variada y nutrida producción,
lo que lo convierte en uno de los artistas con más larga carrera ejercida. Su
privilegiada posición le permitió pintar sus propias impresiones personales sobre
los destacados personajes retratados, tales como el Primer Ministro Godoy y toda
la familia real de Carlos IV y la reina María Luisa. A su vez, ya había publicado una
serie de grabados titulada Los caprichos, que recogía sus propias impresiones
sobre las costumbres sociales de la España de fines del siglo XVIII en una
colección de ochenta láminas. Además, por encargo del mismo Godoy, había
pintado un polémico desnudo de una mujer noble (de la misma amante del
ministro, la famosa “Maja”) a pesar de las previsibles quejas y acusaciones
formuladas por el Santo Oficio. En otras palabras, era tal el talento, la fama y el
prestigio de Goya que podía opinar a través de sus obras y en la práctica no sufrió
represalias considerables.
Lo anterior no quiere decir que el pintor fuera claro partidario de uno u otro
bando en los varios conflictos y polémicas que sucedieron durante su carrera. Es
difícil poder deducir la verdadera postura política de Goya, ya que, aunque ejercía
como pintor de la Corte (es decir, era un funcionario del Estado monárquico),
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mantenía relaciones de amistad con muchos “ilustrados”, quienes luego fueron
siendo despectivamente llamados “afrancesados” por el conservadurismo oficial.
En la bibliografía consultada se admite que, aunque Goya se inclina por el
reformismo de Carlos III y los al menos algunos valores republicanos, no lo
demuestra de forma clara y pública.6 El autor Gérard Dufour alude a las numerosas
investigaciones dedicadas a explorar la postura política del pintor en este período,
pero comienza su propia investigación notando que “pese a los esfuerzos de estos
beneméritos historiadores o críticos, resulta imposible determinar, a ciencia cierta,
cuál fue la actitud política de Goya durante lo que los contemporáneos
denominaron «la revolución de España»” (127). Buena parte de su carrera se
despliega de forma contemporánea a la Revolución Francesa iniciada en 1789 y
todo lo que ocurrió después: el Terror; el Directorio y luego el Consulado; el
nacimiento del Imperio Napoleónico, su expansión continental incluyendo la
invasión de la Península Ibérica y su posterior caída; y finalmente la Restauración.
¿Qué ocurría en la carrera de Goya mientras estos sucesos sacudían Europa y
España? Una tabla cronológica ayuda a aclarar esta perspectiva (limitada a los
años activos de Goya como artista desde la Revolución Francesa en adelante,
atendiendo a que el espíritu republicano puede tener que ver con su obra, es decir
desde 1789 a 1828):
Tabla 1.
Paralelo entre algunos sucesos históricos y eventos en la vida de Francisco de Goya
Año

Eventos históricos

Vida y obra de Goya

1808

Invasión de España, coronación de José
Bonaparte, inicio de la Guerra de
Independencia

Es invitado a Zaragoza por el General
Palafox

1809

Guerra de Francia contra la Quinta
Coalición

1813-1814

Guerra de Francia contra la Sexta
Coalición

1815

Fin de la Guerra de Independencia,
Restauración de Fernando VII en España
y de Luis XVIII en Francia
Regreso de Napoleón; abdicación y
segunda Restauración borbónica en
Francia; guerras de independencia en
las colonias de Sudamérica

1814: Pinta los cuadros del “2 y 3 de
mayo”

Pinta “El Empecinado”, “La Junta de
Filipinas” y trabaja en la serie de
grabados “La Tauromaquia”

Fuente: Robert Hughes, Goya. Knopf, 2006; Sigrun Paas-Zeidler, Goya. Caprichos, Desastres,
Tauromaquia, Disparates. Gustavo Gili, 1980.

6

Coinciden en ello Boime (308, 328), Paas-Zeidler (92) y Hughes (304).
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En el período de la Guerra de Independencia librada por la población
española contra la invasión napoleónica, esto es desde 1808 hasta 1814, ocurre
un hecho que constituye el punto de inflexión en la actitud del artista hacia la
ocupación francesa. En mayo o junio de 1808, el general Palafox, por entonces a
cargo de las fuerzas de la Resistencia en Zaragoza, invita a Goya a dicha ciudad
para que presencie con sus propios ojos la situación. En octubre de 1808, dicha
visita se concreta y el pintor conoce de primera mano la masacre causada por las
tropas francesas y la forma en que civiles, militares y hasta bandidos libran la
guerra de guerrillas. 7 No existe certeza de cuáles de esas escenas fueron
atestiguadas personalmente por Goya, cuáles le fueron relatadas o cuáles fueron
construidas por él para dar a conocer un mensaje, ni la duración de esa visita.8 Sin
embargo, frecuentemente se acepta que dos de ellas, las retratadas en las placas
44 y 45 fueron posiblemente presenciadas por el pintor, si se consideran como
ciertas las leyendas escritas por él mismo: “Yo lo vi” y “Esto también”
respectivamente (Paas-Zeidler 127-128; Sontag 45). Si se extrapola el estilo de
estas láminas al corpus compuesto por las láminas 2 a la 47, se observa una cierta
coherencia técnica y estilística que dan cuenta de una intención clara: comunicar
de forma inmediata los horrores de la guerra (vistos con sus ojos, o no).
Comparación con la obra anterior
El corpus examinado destaca por su diferencia con la obra anterior del
pintor. Primeramente, es notoriamente distinto de la pintura en óleo y al fresco
realizada por Goya, principalmente para la Corte y la Iglesia, en la cual abundan
los motivos religiosos y los retratos de la familia real e importantes funcionarios de
la Corona como el Primer Ministro Godoy (con la excepción de los óleos sobre el 2
y 3 de mayo de 1808, obras que definen un punto de inflexión entre el Goya
temprano y el tardío para el historiador del arte Stephen F. Einsenman).
Técnicamente, el tiempo requerido para realizar los grabados es significativamente
menor y la escala de las obras las transforma en objetos portables, pero lo más
importante es que el grabado es reproducible mecánicamente a partir de un único
original (similar al decisivo avance desde la daguerrotipia al negativo fotográfico
El término “guerrilla” es usado en este contexto histórico por primera vez en su acepción actual
(Hughes 262-63).
8
Gérard Dufour se extiende particularmente sobre este problema, recurriendo a numerosas fuentes
para cuestionar la hipótesis de Goya como testigo visual, sosteniendo que la visita a Zaragoza fue
brevísima y que probablemente no haya dado cabida a las escenas retratadas por el pintor, desde
detalles como los uniformes imperiales (128) a la incongruencia de fechas (130); sin embargo, el
mismo autor insiste en la verosimilitud de que Goya estaba grabando aquello de lo que se enteraba
por la prensa local y los testigos tanto franceses como españoles (133-135), incluso consignando
que pese a la cautela necesaria tener para considerar la obra estudiada como “un auténtico
reportaje gráfico (casi fotográfico antes de la invención de la fotografía)”, señala en el mismo párrafo
que “en efecto, no hay motivo alguno para poner en duda la afirmación que se lee a pie de página,
y sirve de título a las láminas núm. 44 (Yo lo vi), 43 (Y esto también), y núm. 45 (También esto) que
representan escenas de huida que Goya no sólo pudo presenciar, sino en las que también pudo
participar en 1808”(127).
7
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en sus varias formas). Por otra parte, esta no es la primera serie de grabados
realizada por Goya. Los caprichos son un conocido corpus anterior en que, si bien
la técnica ha evolucionado un poco (principalmente en aras de la rapidez), la
selección de temas a representar es radicalmente distinta: en éstos el foco está en
la crítica social a la aristocracia, a la religiosidad y a las costumbres españolas,
con el uso del humor a través de la sátira y la caricatura, sumados a la muy
frecuente alegoría, situándose en un plano mucho más lúdico que las crudas
representaciones de Los desastres. Como se mencionó al comienzo, se buscará
establecer la intención comunicativa de esta serie de grabados a través de una
breve comparación con dos otros corpus: la obra pictórica anterior y la previa serie
de grabados conocida como Los caprichos.
Aunque no se sabe con certeza cuándo comenzó la serie de Los caprichos,
se estima que fue al menos en 1797 y se sabe que fue terminada y publicada en
1799, compuesta por ochenta láminas que como tema general son una crítica
(satírica en su mayoría) a los robustos estamentos de la sociedad española: la
aristocracia, la nobleza, el clero y la burguesía en ascenso. Algunos hechos
relevantes para esta investigación que conviene considerar: la serie mencionada
es un temprano ejemplo del uso del aguatinta en lugar del grabado simple en cobre
con aguja, lo que permite grabar tonalidades en lugar de solamente delicadas
composiciones de líneas para las áreas sombreadas9 (los maestros en esa técnica
incluyen nombres como Durero y Rembrandt); la difusión pública de la serie,
incluyendo un anuncio del mismo Goya en las primeras dos páginas del Diario de
Madrid10 en febrero de 1799; el escaso éxito comercial de la serie (de una tirada
de trescientos ejemplares se vendieron veintisiete); no hay referencia directa a
ninguna personalidad, aunque ciertos críticos contemporáneos y posteriores
suelen identificar a personas como el ministro Godoy y hasta la Reina María Luisa
en ellos, se puede conjeturar la intención del artista pero no es algo concluyente.
La obra anterior del pintor consiste básicamente en retratos personales y
grupales, algunas puestas en escena y en su primera etapa varios bodegones y
paisajes (como es de esperar en cualquier pintor que se inicia), además de unos
cuantos frescos principalmente con motivos eclesiásticos para iglesias y otros
recintos religiosos. A diferencia del corpus central de este artículo, en Los
caprichos no se construye una crónica, entendiendo por ésta lo planteado en las
definiciones ya revisadas: la interpretación de aquello que Goya critica abandona
el terreno de los hechos y se adentra de lleno en las alegorías y los sueños, a la
9
Esto es un antecedente directo del proceso de halftone que permitirá imprimir fotografías en los
periódicos; la técnica fue conceptualmente formulada por William Fox Talbot en 1852.
10
Dicho anuncio comienza así: “Colección de estampas de asuntos caprichosos, inventadas y
grabadas al agua fuerte, por Don Francisco Goya. Persuadido el autor de que la censura de los
errores y vicios humanos (aunque parece peculiar de la eloquencia y la poesía) puede también ser
objeto de la 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, autorizados por la costumbre, la ignorancia ó el interés, aquellos que ha
creido unas aptos á subministrar materia para el ridículo, y exercitar al mismo tiempo la fantasía del
artífice” [sic] (Goya 1).
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vez que no es posible identificar el marco espacial y temporal concreto. Estas
diferencias no han pasado desapercibidas; para Eisenman, el primer Goya, la
figura pública familiarizada con la aristocracia y las ideas ilustradas se desplaza,
junto con el cambio de siglo, al “hombre privado que representaba al pueblo
desconocido y sin heraldos” (96), tornándose en un artista “aislado y vulnerable,
independiente y experimental” (97).
Por otra parte, con respecto a la obra de Goya durante la guerra, no
obstante, no es posible establecer de manera incontestable que la acción
comunicativa pese más que la acción artística en estas obras (excepto por las
pinturas al óleo del 2 y 3 de mayo, que no son parte del corpus pictórico previo
sino contemporáneo a Los desastres). Las obras de arte dan cuenta, a veces de
forma transparente y otras veces de forma más opaca u oblicua, de su tiempo y
lugar. De una u otra manera ayudan a inferir datos e información histórica, cultural
y social del contexto en que fueran elaboradas; de igual forma ciertos documentos
e imágenes de corte periodístico pueden devenir, con el tiempo, en obras y
acciones de arte (por ejemplo, las crónicas finiseculares de José Martí, Rubén
Darío e incluso Truman Capote, así como la extensa crónica fotográfica de guerra
de Robert Capa y varios otros de la agencia Magnum).
La distancia en este sentido con Los desastres es notable: en éstos, lo
primero que se observa es que la técnica es completamente distinta, son grabados
en placas metálicas (de varios tamaños) con aguafuerte, punta seca y buril11, en
lugar de óleo sobre tela. A riesgo de enumerar lo evidente: no hay colores, no hay
detalles que hagan hincapié en un realismo intencional ni hay uso de claroscuros
(en comparación con la obra pictórica).
El grabado permite terminar una obra en mucho menos tiempo que una
pintura al óleo, pero sobre todo es una técnica que permite la reproducción e
incluso la reproducibilidad según fue formulada por Walter Benjamin; en este
sentido, habría que recordar que el grabado y el linotipo son conceptualmente los
antecedentes inmediatos del proceso fotográfico negativo. Un óleo, al igual que
una fotografía en positivo, son soportes únicos y solamente pueden “copiarse”
realizándolos de nuevo. Un grabado, al igual que un negativo, puede ser duplicado
innumerables veces, además de ser reproducible y transportable. El hecho de que
Goya haya querido representar las escenas de Zaragoza con la técnica del
grabado lleva a pensar que como mínimo, existía una intención de difundir lo
retratado. Estos medios diseñados para ser reproducidos son lo que Hans Belting
llama “imágenes técnicas”, y su reproducibilidad es distinta de, por ejemplo, la
reproducción fotográfica de un cuadro ya que, en el momento mismo de la
concepción y producción, el artista piensa y sabe que esto es posible; es decir,
son imágenes que nacen sin el “aura” benjaminiana. En una época pre-fotográfica,
ello significa que son imágenes que no colgarán de la pared de un palacio, sino
que circularán o que, como mínimo, han sido concebidas para ello.

11
En su mayoría esta serie usa estas herramientas, aunque en algunas láminas el artista agregó el
uso de aguatinta, bruñidor y aguada.
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La técnica utilizada y la publicación de la serie forman dos puntos de
contraste significativos de comparación entre Los caprichos y Los desastres. Al
contrario que en la serie anterior, en los grabados de Los desastres se observa
una técnica más presurosa y menos detallista; en efecto, el uso de aguatinta es
menos consistente en favor del uso de aguafuerte. Un verosímil motivo para ello
podría ser una posible “urgencia” del artista para terminar cada grabado. Además,
la progresión en la serie de Los desastres favorece una composición más centrada
en los personajes o situaciones protagónicas, desde el nivel de detalle en el fondo
hasta la escala relativa de ellos en cada lámina, es decir el tema no es la guerra
propiamente tal ni las condiciones militares, sino las personas inmersas en estas
situaciones límites. Otro punto que favorece una interpretación de la urgencia
usada son los soportes materiales. Mientras Goya regularmente prefería papel
importado holandés, usado para Los caprichos, para la serie estudiada se usó
papel español, posiblemente por la misma escasez producto de la guerra, pero
independiente de los motivos, es muy posible que el artista haya favorecido el
progreso de la obra y no esperar a tener los materiales predilectos para realizar las
pruebas de estado que formarían el único álbum compuesto por Goya (PaasZeidler 94). Un factor que podría contradecir aquello de la urgencia es que, si bien
algunas láminas están fechadas en 1810, las últimas matrices se habrían terminado
hacia 1820 (Bordes 77); sin embargo, en la época de Goya las “estampas
narrativas”, como hace notar José Manuel Matilla, como se conocía al producto
final de la reproducción de grabados, “rara vez fueron contemporáneas de los
hechos representados” (47).
La serie no fue publicada sino hasta 1863, muchos años después de la
muerte del autor, pero ya en una época en que la fotografía reproducible del
calotipo era conocida, inclusive en uso en España. Los motivos de la tardanza en
la publicación son incomprobables, pero se conocen algunos hechos
relacionados: Goya envió el álbum completo compuesto por copias (“pruebas de
estado”) a su amigo, el historiador Juan Agustín Ceán Bermúdez, para su revisión
y comentarios; el ambiente político luego del cese de la guerra no era el más
propicio para publicar temas complejos, el regreso de Fernando VII trajo una
violenta represión, incluyendo el exilio de “ilustrados” y “afrancesados” como el
dramaturgo Moratín y el poeta y político Meléndez Valdés, amigos personales de
Goya (Pass-Zeidler 92); la primera parte de la serie (láminas 2 a 47, excepto la
número 40 según algunos autores, cfr. Bordes 78) tenían como tema principal el
patriotismo de los civiles españoles y en general “distintos aspectos de la violencia
bélica” (Matilla 57), pero la segunda parte (láminas 48 a 64) trataban temas de los
cuales no era posible sólo culpar a los franceses sino que a la misma alta sociedad
española, a saber, la desigualdad, el comportamiento del clero, y el tratamiento de
los prisioneros, entre otros dramas que pertenecen tanto a la guerra como a la
posguerra; esta segunda parte es vista como lo que vio Goya ya desde las calles
de Madrid, azotada por una hambruna en 1811. La tercera parte (láminas 65 al
final) por otro lado, llamada por el mismo Goya “caprichos enfáticos”, mantiene la
técnica gráfica, pero regresa al uso de alegorías, como en la serie Los caprichos.
Al verlos como un único cuerpo de trabajo, es muy posible que Goya no consintiera
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una publicación parcial o censurada, lo que se comprueba en que el álbum de
Ceán Bermúdez contiene las 82 láminas, cuyo título completo es “Fatales
consequencias de la sangrienta guerra en España con Buonaparte. Y otros
caprichos enfáticos, en 85 estampas. Inventadas, dibuxadas y grabadas, por el
pintor original D. Francisco de Goya y Lucientes. En Madrid” (sic).
Las vicisitudes sufridas por el artista desde la Restauración en adelante,
junto con su cada vez más precaria salud y sus frecuentes entradas y salidas de
España probablemente incidieron en la no publicación de la serie, cuyos originales
quedaron en poder de su hijo Javier, hasta que él vendió 80 estampas a la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1862, aunque se conoce por la
numeración de la serie según el único álbum completo (ya mencionado antes y
comúnmente llamado “álbum de Ceán Bermúdez”) que se componía de 82
estampas. Apenas un año después se haría la publicación definitiva, pero la
Academia le daría el título de Los desastres de la guerra, cambiando la forma en
que Goya había llamado a dicho álbum.12
El modernismo de Goya
Diversos autores han señalado que Goya es un precursor del modernismo
o derechamente uno de los primeros modernistas, atendiendo particularmente a
razones estéticas. De acuerdo con el crítico Clement Greenberg, quien a su vez se
basa en Kant, el modernismo incluye el autoexamen de una disciplina (y su efectiva
diferenciación de otras) como una característica esencial, necesaria, aunque no
suficiente. Particularmente en la pintura, ello pasa por despegarse definitivamente
de la escultura en el intento de representar la realidad tridimensional; para
Greenberg, el modernismo en la pintura pasa por asumir y abrazar la
bidimensionalidad del medio, de allí la importancia de Manet como un primer
modernista para las vanguardias que habrían de seguirlo (111-113). En Goya se
aprecia esto progresivamente en su obra del siglo XIX: sin ahondar aquí, varios
hitos biográficos verificables, como su sordera y su visita a Zaragoza durante la
invasión francesa, resultan no sólo en las representaciones aquí estudiadas sino
también en obras como las “Pinturas Negras”, en las que las alegorías y los
atrevimientos técnicos se apoyan precisamente en una incipiente renuncia al
simulacro tridimensional.
Para los propósitos de este artículo, interesa el modernismo entendido como
un contenido y una actitud crítica frente a los sucesos históricos y su manera de
representarlos en el arte abarcando así el modernismo pictórica visto arriba, así
como el modernismo en un sentido más general con respecto a la historia y la

La investigadora Natalia Keller ha encontrado llamativas diferencias entre el álbum de Ceán
Bermúdez y la primera edición de la Academia de 1863, además del cambio de título del corpus
general; a ello se agregan algunos cambios en los textos de las estampas, el hecho de que las
últimas dos láminas no estuvieron incluidas en la edición de 1863 por no estar en posesión de la
Academia, y algunos tratamientos adicionales en el fondo de algunos de los grabados (89-92).
12
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literatura. 13 El segundo Goya, o Goya tardío, como lo ha descrito Eisenman,
“experimentó y representó la alienación que los románticos, y de hecho todos los
artistas modernos, iban a sufrir y disfrutar” (97). La historiadora del arte Jesusa
Vega explica que la modernidad de Goya aflora precisamente en la serie aquí
examinada; por ejemplo, respecto de la lámina 39, titulada “Grande hazaña! Con
muertos!” (sic), comenta:
Con este cuadro del tormento, Goya pone fin a las ignominiosas gestas
humanas que suelen tener lugar en todas las guerras. La ausencia de los
verdugos subraya la soledad de los muertos y nos enfrenta a lo más oscuro
del ser humano capaz de tanto horror. En la universalidad y atemporalidad
de la escena radica su modernidad, y lamentablemente sabemos que
volverá a estar de actualidad. (Vega 184)
En otra parte, la misma autora indica que “es imposible determinar a quién favorece
la lucha; de hecho, en muchos casos uno no puede ni siquiera estar seguro de
quién está involucrado. La falta de referencias temporales contribuye con este
efecto; los héroes no son reconocibles,14 ni los generales” (“Modernity” 113). Es
decir, es precisamente la universalidad de la imagen de la guerra, apoyada en el
anonimato de los sujetos, la que le revela al espectador cuán cerca puede estar
éste de presenciar o incluso vivir sucesos como los allí representados, lo que se
deriva del uso de las pathosformeln warburguianas, algo en lo que insiste Trafton:
“La fórmula de pathos puede entenderse como la forma en que una obra de arte
está organizada estéticamente para que el espectador pueda experimentar su
tema y participar emocionalmente desde un punto de vista seguro” (9). Si bien se
arguye en esta investigación que las características documentales son claras y he
allí la pertinencia de hallar un precedente claro de la fotografía de guerra, no se
reduce la obra a un valor documental de mero registro. Se presenta de esta forma
una ambivalencia en la que la crónica de una guerra permite, precisamente por el
tratamiento estético de las escenas, basado en un determinado pathos, ubicar al
espectador en el lugar emocional de cualquier guerra, ambivalencia que dialoga
con la que Yanes Mesa indicaba respecto de la crónica como equidistante de la
información y la interpretación. Goya cuenta lo que vio (o lo que le contaron a él),
y su representación es capaz de interpelar al espectador. En otras palabras, la
modernidad del discurso del artista radica en que el mensaje subyacente no es
“esto les sucedió a estas personas durante esta guerra”, sino un escueto, pero
mucho más duro “esto es lo que sucede en las guerras”, como también aprecia
Matilla en su estudio:

Es necesario subrayar, debido a las varias menciones a la crónica como género y a sus
exponentes, que no debe confundirse el modernismo aquí aludido con la corriente literaria
hispanoamericana.
14
Vega hace notar como una posible excepción el “Desastre 7”, el cual muestra a una mujer
operando un cañón de guerra, lo que sugiere la participación particular de Agustina de Aragón,
conocida por su heroísmo en el conflicto (113).
13
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[…] Los Desastres son la máxima expresión que un artista [pictórico] haya
sido capaz de realizar de la irracionalidad de la violencia y de sus terribles
consecuencias sobre el Hombre. Hasta tal punto esto es cierto, que no sería
tarea imposible ilustrar cualquiera de las guerras sobre las que informan hoy
los medios de comunicación exclusivamente con las imágenes creadas
doscientos años atrás por Francisco de Goya. Lo esencial de estas obras
es su intención de universalizar el tema de la violencia, de mostrar la esencia
del mal que acarrea […]. (Matilla 55)
Judith Butler, en debate con Ante el dolor de los demás de Sontag, arguye también
que precisamente las normas, marcos y el sufrimiento representado determinan la
lectura del espectador de las fotografías de guerra (111); el marco no pasa por una
cuestión solamente estética y es relevante a la hora de reconocerse en lo
representado, por ello por ejemplo las decisiones de escala de cada estampa
frente a la figura humana tienen efectos tan distintos en Callot y en Goya. Las
fotografías de la Guerra Civil estadounidense son tan fuertes y generaron una
notoria reacción por factores similares; considérense particularmente las fotos
tomadas por Alexander Gardner y exhibidas por Mathew Brady en Nueva York
pocas semanas después de la batalla más sangrienta de esa guerra. Tanto el
encuadre (el marco) como las posibilidades técnicas de la fotografía en 1862, que
permitió a los civiles neoyorquinos que asistieron a la exposición reconocer el
horror de la guerra es que los cadáveres mostrados si bien anónimos son
“cercanos” en su posibilidad de ser reconocidos, sus rostros y cuerpos heridos se
ven en detalle. En palabras de un asistente que reseñó la exposición en el New
York Times, “si [Gardner] no ha traído cadáveres y los ha dejado al pie de nuestras
puertas y en nuestras calles, ha hecho algo muy parecido a ello…” (“Brady’s
Photographs” 5). Esta capacidad de reconocerse como posible víctima y
experimentar la cercanía con los hechos como ya se ha visto con Vega, Luxenberg
y Matilla, coincide con lo que Butler indica más adelante en el mismo texto:
“Nuestra capacidad para reaccionar con indignación, impugnación y crítica
dependerá en parte de cómo se comunique la norma diferencial de lo humano
mediante marcos visuales y discursivos” (113).
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Figura 1. Francisco de Goya y Lucientes, Los
desastres de la guerra, placa 22, “Tanto y más”,
1810-1814, Museo del Prado.

Figura 2. Alexander Gardner, Bodies of

Confederate Artillerymen near Dunker
Church, Antietam, 1862, Library of
Congress.

Esta capacidad del corpus para proponer una reflexión moderna, siguiendo
a Matilla y Vega, sobre “todas las guerras” pudo sin embargo ser asistida por las
condiciones de publicación en 1863 por parte de la Academia de San Fernando.
Así como las pinturas del Dos de mayo de 1808 y Tres de mayo de 1808 estuvieron
la mayor parte del tiempo ocultas, como parte de una política de censura respecto
del conflicto desde 1828 hasta 1872 (Keller 37-38), dicha política probablemente
también afectó a la serie de las Fatales consequencias de la sangrienta guerra en
España con Buonaparte, título dado por Goya a la serie. Natalia Keller considera
que:
Naturalmente, si las pinturas que presentan tales escenas debieron ser
censuradas, lo mismo seguramente le habría sucedido a una serie impresa
con un título que se refiere directamente a estos eventos. En tales
circunstancias, el rechazo del título y la presentación de la serie como una
imagen universal de la guerra debe haber aparecido como una forma de
evitar posibles problemas relacionados con el tema de la colección. (40)
La intención de las imágenes
El historiador del arte Stephen F. Eisenman, precisamente en un ensayo
sobre Goya, advierte sobre “la dificultad inherente a cualquier intento de certificar
la intención artística [de la obra]” (91). En un ensayo de David L. Clark sobre esta
serie, que gira en torno a la tesis del “worldlessness”,15 el autor reflexiona sobre la
construcción estética de estas imágenes: “[En Goya] el foco es pre15
Se prefiere no traducir el vocablo “worldlessness” ya que es un concepto introducido por Clark
en el artículo citado, definido como “la condición de vivir junto a un desastre”. Una traducción
tentativa y literal podría ser “ausencia de mundo”.
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fotográficamente estrecho” (s/p). Actualmente se enseña en cualquier curso de
fotografía que el asunto inicial de la composición es el encuadre, como primera
decisión técnica que debe tomar el fotógrafo; nada distinto de lo que se enseña en
una clase de dibujo o pintura. Encuadrar es escoger qué dejamos dentro y qué
dejamos fuera, como lo recuerda Sontag en Ante el dolor de los demás (45). En
cada una de las láminas de esta serie es difícil apartar la vista de sus personajes,
sus cuerpos (enteros o no), sobre las facciones y expresiones, los uniformes o las
escasas ropas civiles y, sobre todo, las acciones. También se ha señalado que en
oposición a Los caprichos, el estilo más acelerado, menos detallista y más
centrado en las personas y su acción de esta serie de láminas definitivamente
puede obedecer a una intención igualmente distinta.
Si esta serie es puesta a dialogar con la anterior, lo que estas imágenes
“quieren”, en el decir de Mitchell, 16 es que los espectadores observen, como
testigos oculares, la miseria y el desastre de la guerra, como si estuvieran allí. La
violencia ejercida por los militares contra civiles desarmados era algo conocido de
las guerras y ya había sido representado de otras maneras. Sin embargo, Goya se
vuelve a adelantar a su tiempo al hacer tremendamente explícito otro hecho usual
en las guerras desde que existen: las violaciones y el abuso sexual a las mujeres,
siempre en condición de civiles, por parte de los militares armados. El botín de
guerra que cualquier soldado esperaba, como algo normal y obvio, era lo que
obtuvieran del pillaje y tener acceso a mujeres indefensas. En varias escenas Goya
lo retrata con el mismo peso específico que el poco digno tratamiento de los
cadáveres. Clark vuelve a reflexionar sobre ello en particular:
Descartando la convención de representar el campo de batalla desde una
distancia panóptica, [en Los desastres] que supone que el espectador
puede y quiere tomar la medida de la guerra, sus imágenes se centran en
el peaje del combate en cuerpos individuales y pequeños grupos de
cuerpos cuyas agonías e indignidades llenan y sobrellene sus páginas.
Algunos hombres son castrados; otro está empalado en el tronco de un
árbol. Las mujeres se unen a la lucha, pero también son perseguidas y
atacadas sexualmente. Goya es el primer artista en describir la violación de
las mujeres no como una aberración en el campo de batalla ni mucho menos
como una escena estéticamente agradable de lucha apasionada, sino como
un arma de guerra. (s/p)

El teórico W.T.J. Mitchell propone preguntarles directamente a las imágenes qué es lo que ellas
quieren, cuestión que no es meramente retórica. Mitchell hace una hábil analogía, ya que “como
las personas, las imágenes no saben lo que quieren; tienen que ser ayudadas a recordarlo a través
del diálogo con otros” (21).
16
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Figura 3. Francisco de Goya y Lucientes, Los desastres de la guerra, placa 13, “Amarga
presencia”, 1810-1814, Museo del Prado.

Debido a su publicación póstuma es imposible saber las reacciones del público
frente a estas imágenes. Sin embargo, durante el siglo XX han sido material de
estudio de muchos críticos, teóricos e historiadores del arte. Aparte del valor
histórico y estético, han sido material de estudio es porque estas imágenes sitúan
al espectador, quien hoy sabe que son grabados y no fotografías, y provocan
respuestas emocionales: ver un cuerpo desmembrado o una mujer siendo violada,
aunque un escéptico espectador lo vea como “ficciones” de la mente del artista
hechas años después de los sucesos, difícilmente podrá evitar alguna respuesta
emocional. La pregunta es por qué; el teórico del arte Jerrold Levinson ofrece una
posible explicación:
La cuestión no es si la apariencia puede causar distintas reacciones
emocionales, sino si esas reacciones, dado que ciertas condiciones
congestivas no se ven satisfechas, pueden calificarse como emociones en
el sentido pleno típicamente ordinario. Destaquemos también que calificar
nuestras emociones hacia la ficción como imaginarias supone decir que son
aquellas en las que nos imaginamos a nosotros mismos como si
estuviéramos teniendo, gracias a esas experiencias que contribuyen a la
emoción, lo que en la realidad tenemos; pero eso no implica que esas
emociones sean ilusorias o irreales. (64)
Citado por Clark en el mismo ensayo, Didi-Huberman plantea que “Goya se
encuentra entre un grupo especial de artistas que ‘saben […] que los desastres se
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multiplican hasta el infinito’”, lectura que es difícil no asociar con la
reproducibilidad, potencialmente infinito, de las imágenes de la guerra registradas
por Goya y también de las crónicas como texto impreso. Goya registra la
importancia de hacer y subtitular imágenes incluso, especialmente si ese trabajo
no tiene fin. Lo que es centralmente importante para Goya es el hecho insolente de
que desmembrar y exhibir los cadáveres de los muertos del enemigo [siguiendo a
Hannah Arendt] ‘se pensó; por lo tanto, era pensable’” (s/p).

Figura 4. Francisco de Goya y Lucientes, Los desastres de la guerra, placa 27, “Caridad”, 18101814, Museo del Prado.

Por lo anterior es precisamente que puede proponerse que la forma de
representar las tragedias de la guerra usada por Goya es efectiva y eficiente a la
vez; muestra de ello es la existencia de estas tesis y la coincidencia de tantos
autores en pensar en Goya como “cronista gráfico de guerra”, punto que se
abordará al final de este desarrollo. Un punto de vista similar es apoyado por
Matilla:
[…] su mera contemplación es un puñetazo a nuestra conciencia. Es muy
razonable pensar que fue ésta la razón última por la que la serie no fue
editada en vida de Goya; nadie debía estar dispuesto a comprar, después
de años de sufrimiento, unas imágenes políticamente incorrectas, ya que no
solo no conmemoraban ningún hecho heroico, sino que sobre todo
recordaban con gran crudeza los padecimientos sufridos por ambos
bandos. Pero, además, en un ambiente de represión, no serían vistas con
buenos ojos las críticas vertidas a los vencedores y a las funestas
consecuencias de la política absolutista fernandina. (55)
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Extrapolación al periodismo fotográfico de guerra
La fotografía de guerra tiene un primer antecedente en tres conflictos aún
del siglo XIX: la Guerra Mexicana-Americana (1846-1848), la Guerra de Crimea
(1853-1856) y la Guerra de Secesión Estadounidense (1861-1865). Como se
trataba de los albores de la fotografía, son escasos los ejemplos y en atención a la
brevedad de este artículo se propondrán ejemplos que cumplan con estos
requisitos: disponibilidad actual, intención documental o informativa y que sean
fotografías tomadas en la guerra misma (es decir, se descartan los retratos militares
de estudio y otros ejemplos fuera del teatro de operaciones de cada conflicto).
Para tener una perspectiva de lo realmente tempranos que son estos
ejemplos, si bien Niépce había tenido éxito con el heliograbado en 1825-1826 y
luego Daguerre publicaría el método de daguerrotipo en 1839, el primer ejemplo
de fotografía reproducible (y por lo tanto susceptible de ser usada con fines
periodísticos) es el procedimiento del calotipo, desarrollado por Fox Talbot en
1840, sucedido por el cianotipo en 1842, la copia en albúmina en 1850 y finalmente
el colodión húmedo, lo más usado desde su publicación en 1851 hasta 1885 (es
decir, todo el período que se contempla como temprana fotografía de guerra).
En el caso de la guerra entre México y Estados Unidos, la escasez de
ejemplos sin duda se debe a la fecha, apenas unos años después del calotipo
reproducible y años antes del uso masivo del colodión.17 Si bien ambos ejemplos
pueden considerarse “documentales”, es difícil pensar que tengan como propósito
una difusión masiva, es decir no son “informativos” y menos periodísticos: se puede
descartar ello por razones tecnológicas, ya que la fotografía reproducible se
publicó en 1850 con el calotipo y el proceso de halftone se inicia públicamente en
1873 con una fotografía en el periódico Daily Graphic en 1873.
El siguiente gran conflicto armado en ser documentado fue la Guerra de
Crimea. En este caso existen las imágenes capturadas por el fotógrafo Roger
Fenton, aunque antes de éste, fue el húngaro Carol Popp, de cuya labor
poquísimas imágenes están disponibles y todas ellas corresponden a retratos de
militares.18 Son imágenes que muestran el campo de batalla y a los militares que
toman parte en ella, sin embargo, siguen sin constituir escenas de combate y no
tienen relación con la intención de comunicar las atrocidades de una guerra como
se ha propuesto aquí que fue el deseo de Francisco de Goya. Dado que el viaje
de Fenton a Crimea fue promocionado y comisionado por el mismo Príncipe Alberto
y otros miembros del gobierno, hoy se considera una apología del despliegue
militar y una propaganda antes que una denuncia de cualquier tipo acerca de la
guerra. En cualquier caso, el uso de tecnología de fotografía reproducible apoya
ambas posibles intenciones.

Las fotografías de la guerra entre México y Estados Unidos pertenecen a la colección del Amon
Carter Museum of American Art, y pueden ser vistas, junto a otras imágenes, en
www.artstor.org/2016/11/11/seeing-is-believing-early-war-photography/.
18
Algunas de las fotografías de Roger Fenton en la Guerra de Crimea pueden ser vistas en
www.moma.org/artists/1847.
17
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Es recién en la Guerra Civil estadounidense cuando mediante los ejemplos
siguientes de los fotógrafos Mathew Brady, Alexander Gardner y Timothy O’Sullivan
se evidencia un punto de inflexión. 19 En estas fotografías ya se observa una
familiaridad más próxima con las escenas de Goya: si bien no hay acción de
combate propiamente tal, si están retratados sus resultados a través de la muerte
de los soldados y se ven sus caras. 20 El propósito de Fenton era mostrar algo
cercano a la guerra, sus preparativos y prolegómenos, su lado atractivo, en
cualquier caso; en Brady y sus asociados, es clara la intención de mostrar la muerte
que acarrea el conflicto. Particularmente ello fue explotado por Brady y algunos
medios en exposiciones fotográficas en las grandes ciudades.

Figura 5. Timothy O’Sullivan, A Harvest of Death, Gettysburg, 1863, Library of Congress.

Para finalizar esta breve comparación, aunque los ejemplos de fotografía de
combate de la Primera Guerra Mundial (1914-1917) podrían servir al propósito de
este artículo, es más claro mostrar algunas escenas retratadas por Robert Capa en
la Guerra Civil Española (1936-1939), bastante cerca del sitio de los eventos vistos
por Goya.21 En estas imágenes, la muerte y el “desastre de la guerra” es visto en
primer plano: pueden verse sus rostros, la sangre y las heridas, los vendajes y las
19
Las fotografías de la Guerra de Secesión Estadounidense, o Guerra Civil Americana, son muy
numerosas, y la Library of Congress posee la colección más completa. Una selección de
imágenes del fotógrafo principal, Alexander Gardner puede verse en
www.nps.gov/media/photo/gallery.htm?pg=2735161&id=2412F92B-1DD8-B71C0728A9DF066D2649.
20
Existe una interesante discusión de que las escenas con cadáveres fueron montadas, a pesar de
que los cuerpos efectivamente correspondían a soldados caídos en combate.
21
“Robert Capa” es el seudónimo creado por la pareja de fotógrafos Endre Friedmann y Gerta
Pohorylle; luego de la Primera Guerra Mundial, sólo el primero continuaría usando el seudónimo
mientras que la segunda adoptaría el nombre “Gerda Taro”.
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expresiones de los civiles alarmados o desplazados y, sobre todo, el contexto del
conflicto. La escala de la figura humana es primordial, tal como en las placas de
Goya.22
Es decir, es posible identificar una conexión y un cierre: Robert Capa tenía
un punto de vista conocido porque pertenece a una época en que la información
ha cobrado un lugar importante para las sociedades contemporáneas, se conocen
sus juicios sobre la guerra y su postura política al estar suficientemente
documentada su posición antifascista. De acuerdo con ello, no es de extrañar el
tipo de fotografías que hace y es el mismo tipo de imágenes que causan polémica,
reflexión, disgusto o cualquier otra emoción. Ambos corpus muestran lo atroz de la
guerra en escala humana, no el paisaje del campo de batalla ni retratos de oficiales
y soldados; lo que menciona Paas-Zeidler acerca de estas láminas de Goya podría
ser perfectamente dicho de las fotografías de Capa: “Ninguna de las láminas de
Goya presenta escenas de lucha militar. No presentan la guerra como maquinaria
abstracta, como ‘inocua continuación de la política con otros medios’. Se la
presenta, por el contrario, tal como la experimenta el hombre concreto. Toda su
crueldad, que mata inútilmente la vida, se despliega en el destino individual” (93).
En ambos casos, Goya y Capa muestran la guerra como nunca había sido
mostrada.

Figura 6. Francisco de Goya y Lucientes, Los desastres de la guerra, placa 37, “Esto es peor”,
1810-1814, Museo del Prado.

Una notable muestra del paralelo entre las imágenes de Goya y Capa puede verse comparando
la lámina 37 aquí mostrada con la imagen de la Guerra Civil Española titulada “Soldado
republicano en un árbol. Frente de Aragón”, disponible en https://pro.magnumphotos.com/Asset/2S5RYDWNG0N6.html.
22
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La fotografía, con su incomparable capacidad mimética de mostrar lo que
estaba frente al lente, gozó por un tiempo de las etiquetas de objetividad, realidad,
fidelidad, todos atributos que ya han sido bastante descartados (para no ahondar,
véanse los comentarios de Sontag citados al comienzo de este artículo). Pese a
ello, la validez de la fotografía como comunicación de acontecimientos límites
como las guerras es una cuestión enteramente distinta. Para la fotoperiodista
Sandra Balsells, “es evidente que la imagen fotográfica, como cualquier otro
lenguaje, proporciona, por definición, una visión limitada, restringida e incompleta
de la realidad […] Podemos obtener aproximaciones a los hechos que pueden
resultar extraordinariamente efectivas para comprender el mundo que nos rodea,
pero no podemos ir más allá”, pero luego continúa, “pese a estas incontestables
limitaciones del lenguaje fotográfico, resulta indispensable reivindicar la
importancia de la fotografía de guerra, así como su difusión. El nivel de opacidad
impuesto sobre ciertas realidades socialmente relevantes resulta preocupante y
peligroso” (66-67).
Al leer esto es necesario volver al frontispicio de la serie con su pie de texto
escrito por la mano del mismo Francisco de Goya y Lucientes: “Tristes
presentimientos de lo que ha de acontecer” (Hughes 272-273; Paas-Zeidler 93) y
pensar que dicha profecía no necesariamente entra en conflicto con el registro de
los sucesos, de la misma forma que las imágenes registradas por Capa en España
lucen como un perturbador anuncio del resto de las guerras del siglo XX. En ambos
casos, los artistas cumplen con lo dicho por Balsells, diferenciándose tal vez en
qué herramientas usaron.

Figura 7. Francisco de Goya y Lucientes, Los desastres de la guerra, frontispicio, “Tristes
presentimientos de lo que ha de acontecer”, 1810-1814, Museo del Prado.
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Conclusiones
En este trabajo se ha examinado la siguiente hipótesis: en la serie Los
desastres de la guerra de Goya se daría un claro antecedente del periodismo
fotográfico de guerra, tanto en el sentido técnico-estético como en el de “cronista”
consistente en dar cuenta de las escenas observadas con un propósito
documental por sobre cualquier otro. Dicho examen se ha llevado a cabo mediante
tres aproximaciones metodológicas: la relación entre los sucesos históricos en
España durante la invasión napoleónica; una comparación de la serie en cuestión
y el trabajo anterior del artista; y finalmente una extrapolación de estos resultados
al temprano periodismo fotográfico de guerra desde sus inicios hasta el trabajo de
Robert Capa en la Guerra Civil Española.
Si bien ya se ha indicado que la hipótesis planteada no es estrictamente
inédita, se ha aportado a reforzarla con un nuevo punto de vista metodológico: el
ensayo de Sontag utiliza dicha hipótesis como una aseveración instrumental para
reflexionar sobre la fotografía de guerra en nuestros tiempos; por otra parte, el
artículo de Clark pondera la influencia de la serie desde un punto de vista cultural
y social, sin examinar lo estético y más bien atendiendo a los motivos románticos
(en sentido estricto) por los cuales Goya no habría publicado la serie. A través de
ambos ensayos junto a la historiografía consultada en Todorov, Hughes, PaasZeidler y Dufour y la teoría de otros autores, esta aproximación al problema ha
podido demostrar la hipótesis planteada.
Los fundamentos para reclamar esta verificación son la intencionalidad
documental, las características técnicas que soportan un propósito documental e
informativo a la vez que narrativo y humano, ambas características observadas en
el trabajo de quien ha sido considerado como el mayor fotógrafo de guerra y en el
de muchos otros de sus seguidores. Sin embargo, como se planteó al principio, no
sólo se observa en esta serie un antecedente claro del periodismo gráfico de
guerra, sino que también de la crónica periodístico-literaria moderna como género
discursivo y narrativo que, a partir del relato de hechos reales en un tiempo y lugar
concreto, permite criticar cuestiones atemporales. Volviendo a los términos de
Barajas y cambiando “literatura” por “pictoricidad”, el factor histórico innegable y
la evidente intención comunicativa e informativa del periodismo que habría de venir
luego, configuran la tríada conceptual de esta autora. Con respecto a las
características modernistas del discurso narrativo y visual de Goya, no puede
ignorarse el hecho de que la publicación de la serie, con su nuevo título, es
prácticamente contemporánea a la primera exposición pública de fotografías de
guerra, realizada en New York por Brady y Gardner un año antes. Es posible pensar
que ello obedece a un cierto espíritu de los tiempos, a una visión crítica y artística
sobre el conflicto y lo atestiguado que, a esas alturas del siglo XIX, ya ha dado un
salto cualitativo en sus capacidades de representación del horror humano; Brady
y Gardner supieron capturar la desoladora visión de la guerra no sólo
fotografiándola, sino que, inéditamente, exhibiéndola. Pero Francisco de Goya,
provisto del mismo espíritu modernista, aunque sin cámaras fotográficas, se había
adelantado medio siglo.
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