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“En poco más de una hora, el autor traza una sugestiva y
personalísima visión del gran Goya (…) Las imágenes van y vienen
al compás de un ritmo laberíntico que puede recordar a ‘Los
papeles de Aspern’ o a las pesquisas de Sherlock Holmes”.
El Heraldo de Aragón
“Mauas traza un recorrido que va desde la leyenda al fenómeno
social, haciendo una reflexión sobre el arte como negocio, con sus
tejemanejes entre inocentes compradores y los que se adueñan del
mercado artístico, pero también comprende una mirada hacia la
identidad del artista y la autoría de sus lienzos”.
Fotogramas
“La película va mucho más allá, y cuenta con decenas de expertos
que hablan sobre Goya, sobre cómo pinta, cómo siente, cómo vive,
cómo trabaja, cómo oye, cómo firma…”
El Periódico
“¿Es verdad, es mentira? ¿Es una farsa? ¿Es una ficción? ¿Existen
estos personajes? ¿Hablamos de un cuadro? ¿Del mercado del arte?
¿De Goya? ¿De España?, se pregunta David. Y lo cierto es que
habla de todo esto y mucho más.”
El Mundo
“El Goya sobre el que ha tratado Mauas, es un artista ‘complejo’
presente en una historia caleidoscópica.”
Efe
“La película, a modo de falso documental, quiere acercarse de una
forma muy personal al pintor y su obra”
Qué
“La teoría de las firmas secretas funciona a modo de McGuffin
hitchcockiano que le permite hablar sobre la leyenda que rodea a
Goya”
Público

Ramón, un fotógrafo de obras de arte, compra un día un cuadro en una casa de
subastas de Barcelona, un retrato anónimo del siglo XIX, que, según él y los
singulares expertos que le asesoran, es nada menos que un Goya, un Goya en la
sombra...

Esta historia es el punto de partida de un viaje personal hacia Goya, una
aproximación sui generis, un recorrido ‘de autor’ y contemporáneo por el mundo
del arte y el universo de Goya, por su extraordinaria leyenda.
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NOTAS DEL DIRECTOR

“De microfirmas y otras leyendas… una aproximación sui
generis a Goya”

“Quién intenta aclararse un poco la realidad que fue Goya
se encuentra inmediatamente sumergido en una atmósfera
mágica que es su leyenda. Esta leyenda goyesca es uno de los
hechos más curiosos de la mente contemporánea y merece que
le prestemos alguna atención. Por otra parte, si no dejamos
bien cancelado el asunto de la imagen tradicional que de
Goya se ha tenido, y en buena porción, se sigue teniendo, su
legendario fantasma aparecerá en todos los recodos y tras
todas las esgrimas de este estudio sobre su persona y su
obra, estorbándonos al andar, confundiéndonos las
perspectivas.”
Goya, José Ortega y Gasset.

– I –
La idea de este film nació de la forma más anodina, casual:
un día cualquiera, en una conversación de sobremesa que se
alargaba, un conocido me cuenta la historia de unos señores de
Barcelona que habían adquirido un Goya inédito. “¿Un Goya
inédito?”, pregunto sorprendido. “Sí”, me dice, “un Goya
inédito, un cuadro comprado por dos duros, que se podría
vender por millones”.
Avanzada la historia, me cuenta que estos señores
argumentaban que ese retrato fue pintado por Goya por la
“sencilla” razón de que contenía su firma en el.
¡Y no una sola, sino decenas de firmas…!

Y yo, cándidamente, y sin siquiera sospechar el misterio,
concluyo taxativamente: “Entonces es un Goya, ¿no?”
“Bueno, no exactamente…”, responde él, “te explico”. Y
pacientemente, me pone al día de las peripecias de sus amigos.
Me habla de la renuencia de las instituciones en dar por
bueno un sistema “infalible, único e independiente” de saber
si una obra es o no es de Goya. Me cuenta sobre esos signos
ocultos, sobre esas ‘microfirmas’ que, según sus amigos, con
un poco de práctica y predisposición, se podrían apreciar en
todas sus obras. Un secreto conocido por todos, dice, pero que
los “dueños del mercado” silenciarían, so pena de perder el
control sobre las obras de Goya y su consecuente rédito
económico.
Quedé de piedra. Poco sabía yo de Goya, sólo imágenes
sueltas, cinco, seis cuadros, poco más.
Así que días más tarde, cuándo a petición mía, me presentó a
R., el dueño del cuadro, y sus socios, me dije: he aquí lo que
estoy buscando. Esta es la historia que me gustaría filmar.

– II –
La historia me cautivó desde el principio, debo reconocerlo,
no lo negaré. No por su verdad incontestable, ni siquiera por
su aparente principio de “David contra Goliat”, dónde los
primeros serían estos inocentes compradores cuya verdad les es
negada y los segundos los “dueños del mercado”. No. No era
esto lo que me mantenía en vilo.

Si bien al principio podría haber albergado cierta esperanza
en el potencial novedoso y desestabilizador de las
‘microfirmas’, al sumergirme en mis propias y goyescas
pesquisas, entendí que la posibilidad de que Goya se dedicará
a ocultar decenas de firmas en sus lienzos, entendida así,
literalmente, era como mínimo, estrafalaria.
Lo que me interesaba del caso, era justamente lo que tenía
de leyenda, de fenómeno social: a lo largo y a lo ancho del
territorio de mi investigación me encontraba con personas que
argumentaban tener “goyas” en sus casas, todos ellos inéditos
y todos ellos con esos signos invisibles… decenas de “goyas”
desconocidos que ni el mercado ni los museos estaban
dispuestos a reconocer.
Durante el tiempo que duro la preparación del film, tuve la
suerte de poder estudiar, al natural, una gran cantidad de
cuadros de Goya, tanto en colecciones públicas como privadas.
El ojo se iba acostumbrando, y uno podía comenzar a considerar
las diferencias…
Sin embargo, la historia de R. estaba allí, golpeando a mi
puerta, llamando mi atención sobre ella.
Sabía que no me satisfaría hacer una película sobre una
persona que encuentra un cuadro, comprándolo por dos duros,
con la intención de venderlo por millones. Rápidamente me
hubiera aburrido, hubiese perdido el interés. No creía que
Goya se debiera reducir a eso, a una especie de acciones de
mercado, propias de las pulsiones de un capitalismo rampante.
No me interesaba un nuevo titular tipo “Modigliani triunfa en
las subastas”, “Picasso bate su propio record en la cotización

de sus cuadros”, “Un dibujo de Goya se vende por cuatro
millones”, estos ya aparecían cotidianamente en los medios de
comunicación. Como si esto, y solamente esto, fuese el sello
de garantía, lo único importante. En un mundo dónde todo se
mide por su precio en el mercado, el valor de las cosas
quedaría entonces, tristemente, reducido a eso.
En algún momento, recuerdo, tan enfrascado como estaba en el
estudio de Goya, llegué incluso a coquetear con la idea de
abandonar la historia de R., y de centrarme sólo en el pintor.
Sin embargo, una película sobre Goya, dónde habláramos de su
pintura, mostremos sus cuadros, delineemos su biografía,
entrevistemos sólo a los expertos académicos, me hubiera
aburrido también rápidamente.
Además, debo confesarlo: a pesar de mis esfuerzos de
alejarme, la historia de R. me absorbía. Un personaje que se
iba liberando de mi propio designio, con una obsesión que me
arrastraba.
¿Qué hacer entonces?
Había algo entre estas dos narrativas, la de R. y la de
Goya, una tensión constante, que me hacía considerar que
estaban unidas por algún cordón invisible… Y a esta idea me
aboqué, hasta que tuve que asumir que esa unión constituía, en
realidad, mi propio acercamiento a Goya, mi propio
aprendizaje, mi viaje en pos de su estela, con mis dudas,
certezas, simpatías, antagonismos…
Considero que la simple formulación de una pregunta
aparentemente ridícula o anodina, viene en nuestra ayuda como

si de aquel cepillo benjaminiano se tratase, ese intento de
pasarlo a contrapelo de la historia, con la esperanza de
vislumbrar entresijos velados.
Este caso era para mi una excusa singular que me permitiría
delinear una fotografía mucho más compleja de la recepción que
se tiene de Goya hoy en día, vehiculando la narrativa del
film, de manera distinta.
Ante el interrogante de si es posible que Goya se dedicara
en exclusiva a tal obsesiva y automática tarea de
‘microfirmar’ sus obras deviene la pregunta de quién era Goya,
qué hacía, cómo pintaba, qué sabemos de él, qué conocemos, qué
suponemos…

– III –
“Goya, el secreto de la sombra” es un film, ante todo, sobre
Goya. Es cierto, pero no intenta ni pretende ser un film
perentorio, sería una tarea tan imposible como innecesaria.
Una aproximación … un boceto… una manera de entrar en Goya
por la puerta de atrás, de ver el escenario desde el lugar del
tramoyista…
Enrique Lafuente Ferrari escribía que “algo de áspero e
indomable existe siempre en la obra de Goya, qué se somete mal
al encuadramiento (…) los aciertos e intuiciones de un pintor
extraordinario suelen ser, en su esencia más íntima,
intraducibles por la palabra humana, y no se prestan sino con
gran violencia , en la que puede resultar escamoteado lo más

hondo y auténtico de su arte, a una exposición coherente y
sistemática”
Este film es, en este sentido, un acercamiento atípico a la
obra del autor, un intento de dar otras perspectivas a su
bagaje cultural, y si se quiere, un viaje personal hacia Goya,
una aproximación sui generis, un recorrido ‘de autor’ y
contemporáneo por el mundo del arte y el universo de Goya, por
su extraordinaria leyenda.

David Mauas

fotografías: David Mauas

FRAMING GOYA

Algunas notas sobre la utilización de la fotografía fija en
el film, por David Mauas.

Una de las primeras preocupaciones que tuve que definir al
comenzar a pensar en este proyecto, era cómo mostrar las obras
de Goya en el film.
Recuerdo hace diez años, en una vista al Museo del Prado,
cuándo todavía se podía fotografiar, haber expuesto un par de
carretes en blanco y negro. Tiempo después, una vez revelados,
anoté en mi diario: “Me pregunto como sería un trabajo
fotográfico tomado de pinturas, una especie de reframing”.
Cuándo años después, empecé con la historia de este film, el
terreno estaba, si bien todavía de manera inconsciente,
abonado.
Había además otra cuestión, no baladí: no quería mostrar las
pinturas tal y como venían, filmadas “limpiamente” en los
museos o mediante reproducciones perfectas, como imágenes
inapelables. Una imagen de “Los Fusilamientos del Tres de
Mayo”, como si fuese Los Fusilamientos del Tres de Mayo; una
imagen de “La Maja Desnuda” en lugar del cuadro de La Maja
Desnuda…
No deseaba ocupar el lugar de la pintura de Goya. El mero
hecho de decir, he aquí el color de Goya, miradlo, me parecía
un desatino. Una impostura.

Opté entonces por una clara apuesta por la intermediación
activa y evidente: las fotografías, el reencuadre, una mirada
subjetiva, personal, que sirva como distanciamiento de la obra
original (la cámara en mano a la hora de filmar el Museo,
desde una especie de “punto de vista” autoral, seguiría la
misma lógica).
El proceso no era menos importante que el resultado. No sólo
fotografiaba en busca de las secuencias para mi film, sino
principalmente como medio de observación, de aprendizaje, de
acercamiento.
Llegué a exponer más de ochenta carretes. Cientos de
fotografías…
Me invadía una sensación de embriaguez, un desenfreno: sólo
frente a la obra de Goya, la intimidad, fotografiando como un
poseído, re-enmarcando, aprehendiendo, interpretando.
La fotografía induce, ayuda a observar. Nos esconde a la vez
que nos hace visibles. Juego de espejos.
Me obsesioné con una quimérica idea: de tener bajo mi
obturador toda la obra de Goya, obtendría sin duda alguna, una
vez ordenadas, una narrativa entera de la historia de España.
Ayer y hoy.
Un cuadro no es solo lo que esta pintado, lo que vemos, sino
también su historia. Su propia biografía desde el momento en
que se pintó, hasta el preciso instante en que lo vemos.
No es solo el retratado o el acontecimiento representado, sino

la suma de todas las miradas que se han posado sobre él.
“El tiempo también pinta”, escribía Goya. La patina del
tiempo, su patina, su aura…
Siembre recordaré una tarde: me encontraba en medio de la
sala de un museo, rodeado de las pinturas de Goya y me invadió
la angustia. ¿Cómo me sentiría si supiera que esa era la
última vez que yo visitaría esos cuadros, la última vez que
los viera al natural? Una sensación contradictoria, extraña.
Saber que las fotos que yo tomaba de los cuadros no eran los
cuadros, y que no podía basarme en ellas para mi memoria. Y
por otro lado, asumir que las fotos comenzaban a tomar el
lugar del cuadro verdadero, en mi experiencia íntima…
Eterna contradicción…

DAVID MAUAS
Notas biográficas
David Mauas Goldberg nace en Buenos Aires en 1968.
Es licenciado en Bellas Artes por la Academia de Arte y Diseño Bezalel
(Jerusalén), dónde se especializa en el campo de la fotografía.
Desde 1997 reside en Barcelona, dónde llega para cursar Estudios de
Doctorado en Comunicación Audiovisual en la Universitat Autònoma de
Barcelona (con beca de investigación por parte de la Agencia Española
de Cooperación Internacional).
Pasado un tiempo, abandona sus estudios para dedicarse a la creación
audiovisual.
Su primer documental es un cortometraje titulado Historias de un
librero (España, 2000), que recibe el Premio al “Mejor Documental
Creativo” en el Festival de Creación
Audiovisual de Navarra.
Mientras tanto, realiza distintas y variadas tareas: producción, asistencia
de dirección, tour manager de una gira de circo, barman, reportajes de
televisión, enseñanza...
En el año 2005 estrena Quién mató a Walter Benjamin..., su primer
largometraje documental, resultado de cuatro años de investigación en
España, Francia, Alemania, Israel, Estados Unidos y Reino Unido. Ha
recibido el reconocimiento del European Association for Jewish Culture

por este trabajo, como también un artist fellowship residence de la
Academia de las Artes de Colonia (KHM).
Quién mató Walter Benjamin... es, según palabras del mismo director,
“un film que, anteponiendo un interrogante como si de aquel ‘cepillo a
contrapelo de la historia’ se tratase, propone una construcción
benjaminiana sobre la misma muerte del pensador, articulando en su
propia narrativa los problemas derivados del discurso histórico y su
construcción”.
Goya, el secreto de la sombra, es su segundo largometraje documental.
El film propone “un recorrido goyesco y contemporáneo por el mundo
del arte y el universo de Goya, por su extraordinaria leyenda...”, y cuenta
con el apoyo de la Casa de Velázquez, producido por Benecé y Milagros
Producciones, y coproducción de Televisió de Catalunya con
participación del Insitut Català de les Indústries Culturals (ICIC).
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