
Los Fantasmas de Goya y La Inquisicion Espanola

Muchas personas dicen que somos quienes somos en el presente gracias a 10que

ha ocurrido en el pasado. Es interesante considerar que somos producto de una serie de

eventos, tanto buenos como malos, que nunc a podremos descifrar completamente. Al

estudiar hechos historicos, encontramos que muchos documentos y pruebas que

ayudarian a entender mejor el pasado se han perdido con e1tiempo. En muchas

oportunidades, los materiales hist6ricos fueron destruidos por personas de la misma

epoca, en otros casos, dirigentes de gobiemos cambiaron los hechos para hacer que la

historia fuese diferente y les diera mas poder al pasar de los afios. Tambien hemos

perdido evidencias de nuestro pasado debido a desastres naturales, asi como por el simple

paso del tiempo y la degradaci6n de los materiales en los cuales se encontraba contenida

la historia.

La perdida de informacion y los ajustes de la misma en el transcurso del tiempo

han causado una serie de consecuencias que han afectado la manera en la que muchas

personas perciben los hechos hist6ricos. Por ejemplo, algunas personas creen que la

Inquisici6n Espafiola fue una de las organizaciones mas crue1es y sanguinarias de la

historia universal, otros creen que fue una buena decision y que la iglesia catolica hizo 10

que se consideraba mejor para todos en ese tiempo. En 10que debemos estar de acuerdo

es que ese hecho ocurri6, pero el mismo guarda muchos misterios que nunca podran ser

revelados y dudas que nunca podran ser respondidas.



Muchos artistas de 1aepoca de 1a Inquisicion fueron inspirados por 10que ocurria

en ese entonces. Inc1uso en 1aepoca moderna, muchos consideran ese periodo en 1a

historia de Espafia fascinante, y han desarrollado obras basadas en esos tiempos y 10s

tiempos posteriores a 1aInquisicion. La pelicula Los Fantasmas de Goya (Goya's Ghosts

2006) es una obra basada en 10que ocurria en 10s afios posteriores a 1a Inquisicion y, a

pesar de ser ficcion, muestra partes de 1aInquisicion que fueron rea1es, como algunos

metodos de tortura, e1uso de Sambenitos, 10s ataques a Espafia por parte de Francia e

Ing1aterra, entre otros, como parte de 1avida del artista Francisco de Goya.

Contexto Hist6rico.

La historia toma 1ugar en Espafia, y comienza e1re1ato en e1afio 1792. Durante

esa epoca, 1aInquisicion continuaba despues de muchos afios de su estab1ecimiento; sin

embargo, su enfoque estaba mas dirigido a herejes de tipo protestante, i1uminados, 0

personas que practicaban brujeria. Durante 1apelicula tambien se pueden apreciar 10s

efectos de 1aRevolucion Francesa en Espafia.

En esos afios, 1atradicion de ais1amiento fue fata1mente aceptada por 1amayoria

de 10s espafio1es. En 1746, Espafia era una nacion altamente pobre en 1aque no habia

desarrollo de infraestructura ni de 10s servicios mas e1ementa1es de un gobierno.

Tampoco habia una integracion sistematica de 1aeducacion ni motivacion para e1aborar

reformas en 1aagricultura 0 innovaciones de tipo industrial 0 mercanti1 (Schicke 1968).

En Espafia, e1Catolicismo era mas que una religion; era e1poder principal que contro1aba

1asociedad. Asi que 1anacion debia responder alas actitudes de 1a Iglesia como 10hacian

tambien a 1aaristocracia.



Personaje Historico

En la pelicula, el actor principal es un pintor. Este se encargo de pintar la corte,

los miembros de la corona, asi como cr6nicas de la historia en su tiempo. Su nombre era

Francisco Jose de Goya y Lucientes. De acuerdo a Schickel (1968), los hechos de la vida

de Goya no fueron documentados propiamente, por 10 tanto no existen muchas pruebas

concretas que ayuden a descifrar la vida de Goya y su formaci6n como persona. A pesar

de que es muy poca la informacion confirmada acerca de la vida de Goya, uno de los

hechos mas seguros es su lugar y fecha de nacimiento. Goya nacio el 30 de Marzo de

1746 en el pueblo de Fuendetodos (provincia de Aragon, Espana).

Francisco, junto a sus hermanos Camillo y Tomas, estudio en una escuela de

ensefianzas de la Orden de Escopoles llevada por el Padre Joaquin. Alli Francisco de

Goya aprendio a leer y escribir, pero quizas 10 mas importante que el obtuvo de la escuela

fue su amigo Martin Zapater. Goya se referia a el como el "buen Martin" y eran muy

buenos amigos, pero cuando Goya se fue de Zaragoza a Madrid desde 1763 hasta 1801,

la distancia entre los dos amigos se hizo mayor. Sin embargo, Martin continuaba

escribiendole cartas a Goya y le sirvio a Goya como un balance emocional en sus

momentos de trastomos psicologicos. lafv)
Al culminar la escuela del Padre Joaquin, Goya fue a una escuela Jesuita en

Zaragoza, y fue ahi que desarrollo su don artistico. En esa escuela hizo varias obras,

muchas de caracter religioso; por ejemplo, La Aparici6n de la Virgen del Pilar y los

retratos de San Francisco de Paula y la Virgen del Carmen, pero cuando Goya regres6 a

la escuela 50 afios despues de que estudio alli, le dijo a los integrantes de la institucion,

"no digan que yo pinte eso!" (Schickel.Q~o.AlY.. 15)



Francisco de Goya se caso el25 de Julio de 1773 con la hermana de su colega

Francisco Bayeu y Subias. El nombre de su esposa era Josefa, a la que llamaban Pepa. En

cinco afios, Goya creo 42 patrones que fueron usados para decorar las paredes de El

Escorial y del Palacio Real del Pardo. En 1783, el Conde de Floridablanca comisiono a

Goya para que pintara su retrato; en 1786 Goya fue nombrado pintor del rey Carlos III; y

en 1789 se hizo pintor de la corte de Carlos IV. Una de las caracteristicas del artista era

su falta de inclinacion a hacer que las personas en sus retratos se vieran mejor de 10 que

se veian en realidad. Esto se puede apreciar en una parte de la pelicula en la que la Goya

pinta a la reina. Esta se espera que el pintor la haya hecho mas hermosa de 10 que es, pero

al ver el retrato terminado ella queda decepcionada al ver 10 fea que quedo.

En 1792, Goya contrajo Colera 10 cual hizo que quedara sordo. Durante este

periodo, Goya se aislo y se convirtio en una persona mas introspectiva. En los siguientes

afios, Goya leyo mucho acerca de la filosofia de la Revolucion Francesa e hizo obras de

naturaleza oscura asi como satirica y de estilo expresionsita. Goya tambien se pintaba 61

mismo, 10 cual puede verse tambien en la pelicula, yen 1799, publico Caprichos. Otras

pinturas muy conocidas de Goya son: La maja desnuda y La maja vestida que eran la

misma mujer pintada sin ropa y con ropa respectivamente.

Desde 1793 hasta 1794, Goya permanecio en un estado de convalecencia. Durante

estos afios, 61pinto un grupo de once pinturas pequefias elaboradas en ~onocidas como

Fantasia e Invencion, las cuales marcaron un cambio en el arte del pintor. Las obras eran

mucho mas oscuras y dramaticas, representando fantasias y pesadillas. Goya tambien

comenzo a tener un problema mental despues de que Francia le declaro la guerra a



Espana. Su enfermedad hacia que escuchara sonidos fuertes en su cabeza que 10 hacian

experimentar dolor.

Trama de La Pelicula y su Relacion a la Inquisicion

La pelicula se trata de la participacion del pintor en una historia de ficcion durante

los afios de la Inquisicion. En la pelicula, una joven cristiana, hija de un comerciante muy

rico, es acusada de ser hereje por no haber comido puerco en una fiesta. La Inquisicion la

capture bajo la sospecha de que ella era Judia, y la torturaron de tal manera que la joven,

a pesar de no ser una judaizadora, confeso que 10 era para evitar mas dolor. Al confesar,

esta fue encarcelada sin permiso a salir. El padre de la joven trato de persuadir a la iglesia

con un monto alto de dinero, y le tendio una trampa a uno de los sacerdotes haciendole

confesar que el era descendiente de un mono a traves del metodo de la tortura para probar

que su hija solo confeso debido al dolor por el que paso durante el cuestionamiento. El

sacerdote trato de interceder por la j oven, pero cuando se supo que el sacerdote firmo una

carta diciendo que era hijo de un mono posterior a su tortura, la Inquisicion decidio

perseguirlo, este sin embargo se habia fugado a Francia, asi que la Inquisicion procedio a

tener un Acto de Fe publico con una pintura del sacerdote (pintada por Goya).

En la pelicula, se puede apreciar ciertos aspectos de la epoca: actividades, vestimenta,

metodos de captura, tortura, relaciones interpersonales, etc.

La pelicula, a pesar de presentar una historia de personajes de ficcion (Lorenzo,

Ines, Alicia, etc.) tambien se basa en hechos historicos reales. Ciertos aspectos de la

pelicula, sin embargo, no van acorde a la historia verdadera. Por ejemplo, la pelicula

comienza en 1792 con Inquisidores discutiendo el arte de Goya el cual no fue tan oscuro

hast a 1793. Al comienzo de la pelicula, Goya todavia puede oir y se encuentra con buena



salud, pero en la historia real, para 1792, Goya ya estaba sordo. Tambien para ese

entonces ya Goya estaba casado, y en la pelicula se muestra solo. A pesar de que la

pelicula contiene hechos basados en realidad, esta no puede ser vista como una referencia

historica, ya que esta no concuerda en totalidad con 10 que ocurrio en realidad, solo en

ciertos aspectos.

Elementos tecnicos que afiaden a la pelicula.

En la pelicula, es interesante ver ciertos elementos como el uso de la iluminacion

y sonido en ciertas partes. Por ejemplo, al comienzo de la pelicula, la iluminacion es clara

por 10 general. Se usa bastante luz para todos los grupos. Al avanzar la pelicula, las tom as

en las que se yen miembros de la Inquisicion se van haciendo mas oscuras, tratando de

darle un todo mas malevolo a este grupo. Al pasar el tiempo, las tomas de Goya tambien

se van haciendo mas oscuras, especialmente cuando el se encuentra solo. Esto da una

sensacion de que el artista se esta haciendo mas frivolo con su arte y mas aislado. Es

interesante que esta pelicula no utilizara la oscuridad, colores rojizos, humo, ni neblina

tanto como otras peliculas de la Inquisicion. En parte, puede que sea porque la idea no era

mostrar la Inquisicion como un grupo malo, sino simplemente como parte del escenario

de la historia de la pelicula.

En cuanto al sonido, hubo uso de musica que ayudaba a preparar a la audiencia a

ver 10 que ocurria, y a veces daba una sensacion de que la pelicula fue hecha desde un

punta de vista mas abstracto que solo mostrar 10 que ocurria en la historia claramente.

Despues de que Goya quedo sordo, habian partes en las que el sonido quedaba mudo para

dar el efecto de que quien viese la pelicula sentia como Goya percibia su ambiente sin



poder oir. En algunas partes, esto demostraba y causaba cierta frustraci6n que ayudaba a

la audiencia a relacionarse mejor con el pintor en la historia.

Los angulos de la camara eran bastante amplios la mayoria de las veces. Esto

ayud6 a que la audiencia viera desde un punto de vista menos marcado 10que estaba

pasando en la historia. Esto da un efecto general de que el director no toma un lado u otro

necesariamente, sino que presenta 10que ocurri6. Claro esta, que hay un juego de tomas

cercanas y lejanas durante la pelicula para ser mejor presentada esteticamente, pero esto

no tiene un efecto definitivo en 10que refiere al significado del contenido.

Mensaje Moderno

Son varios los mensajes que podemos obtener de esta pelicula. Primero, se puede

entender mejor 10que muchas personas acusadas de herejes pasaron cuando la

Inquisici6n los capturaba. En la pelicula se cuestionan los metodos de tortura, y su

efectividad para interrogar personas que deben confesar un crimen. Hoy en dia, la tortura

se usa en algunas ocasiones cuando la ley necesita informaci6n de algun miembro

peligroso de la sociedad, y otras veces es usada por esos miembros peligrosos para

obtener algo de alguien. En la pelicula se cuestiona la efectividad del uso de la tortura, y

se argumenta que no es efectiva. Que una persona puede confesar algo que no es verdad

s6lo para evadir mas dolor. Llega un punta en el que la persona ya no puede resistir mas,

y su mente deja ir cualquier cosa, inc1uso sin ser cierto.

Por otra parte, la historia tambien representa la esperanza continua. Para Ines, la

vida no fue nada facil, pero su esperanza siempre estuvo con ella, y a pesar de que

mentalmente no se encontraba estable, ella no dejo de pensar en salir de la carcel y

encontrar a su hija. Inc1uso, al final de la pelicula, se puede decir (en una manera extrafia)



que fue un final feliz. Para Ines, (en su mente desviada), tenia todo 10que habia querido:

su libertad, su bebe, y estar con Lorenzo. Desafortunadamente, en la realidad de la

situacion, el bebe no era de ella, y Lorenzo estaba muerto, pero para Ines todo estaba en

su lugar; y si 10vemos desde un punto de vista neutral, fue hasta mejor porque Alicia (la

verdadera hija de Ines) estaba feliz con su nuevo prometido, nunc a supo que su padre era

Lorenzo; Ines estaba feliz de tener al bebe (qui en necesitaba a alguien que 10cuidara), y

Lorenzo murio, pero para Ines el siempre estaria con ella, dandole fuerzas como 10hizo

en la carcel. El mensaje es nunca perder la esperanza de obtener 10que queremos y ser

fe1ices como podemos. A veces algo de locura nos hace mas cuerdos, y nos hace mas

fe1ices con nuestras vidas.

Conclusion

A pesar de que podemos ver una pelicula basada en hechos historicos, nunca

podemos tomar literalmente 10que se dice u ocurre en la historia de la misma porque no

siempre 10que se presenta es 10que ocurrio realmente. Muchas veces los hechos y

personajes son adaptados a 10que el escritor de la historia qui ere y como el director de la

pelicula qui ere presentarlo. Siempre habra inclinaciones a ciertas ideas mas fuertes y

marcadas que otras, pero la audiencia debe estar atenta a los mensajes que la pelicula

. .quiere comumcar.

Ciertas peliculas como Los Fantasmas de Goya tienen mensajes abstractos que

cada quien puede descifrar, pero es importante entender el periodo en el que Espana se

encontraba para poder entender plenamente 10que ocurre en esa historia en particular.

Mientras mas nos culturicemos, mas podremos entender obras como esta e interpretarlas

de maneras neutrales, 0 criticas, y encontrar el sentido a 10que se quiso presentar por



medio de, no solo la historia como tal, sino otros elementos en cinematografia como 10

son la iluminacion, el encuadre, el uso de la musica, el argumento y punto de vista, entre

otros.
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