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La impronta de Goya en Los Géneros 
cinematoGráficos deL terror y La fantasía

roberto sánchez López

Resumen: Las imágenes creadas por Goya son una fuente inagotable de inspiración para los 
cineastas de todas las épocas. para los que apuestan por el género fantástico son esenciales 
sus series de grabados, las Pinturas negras y los seis cuadros de «asuntos de brujas» para 
los duques de osuna. de Benjamin christensen, a principios del siglo XX, a robert 
eggers, a inicios del XXi, podemos constatar el interés por Goya para configurar las 
imágenes del terror y la fantasía.
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the traces of Goya’s styLe in the fiLm Genres  
of horror and fantasy.

Abstract: the images created by Goya are an inexhaustible source of inspiration for film-
makers of all times. for those who bet on the fantastic genre, their series of prints, the 
Black Paintings and the six paintings of «witches’ affairs» for the dukes of osuna are 
essential. from Benjamin christensen, at the beginning of the 20th century, to robert 
eggers, at the beginning of the 21st century, we can see the interest in Goya to configure 
the images of terror and fantasy.

Key words: Goya; fantastic cinema; horror movies; witches; prints; Black paintings

para comenzar, una mínima reflexión sobre el cine del género fantástico. el 
escritor y crítico cinematográfico José maría Latorre (Zaragoza, 1945-2014) 
nos hablaba de «la dificultad, cuando no la imposibilidad, de una definición, 
dado que la misma idea de género es un concepto discutible, por no decir 
que una falsedad o, cuando menos, un lugar común aceptado por comodidad 
mental. de hecho, viene considerándose el cine fantástico más en función de 
sus contenidos argumentales que por sus métodos expresivos […]. Lo que, 
popularmente, inscribe un film en el llamado género fantástico es la extrañeza, 
la rareza, la monstruosidad o lo insólito de sus criaturas y/o de sus argumentos, 
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rara vez sus métodos narrativos; extrañeza, rareza, monstruosidad o insólito 
que se sitúan fuera de las coordenadas que delimitan esa abstracción que suele 
llamarse realidad […]. el problema se complica todavía más, al pensar que el 
cine es, por naturaleza, fantástico […], la esencia del cine tiene algo de fantás-
tico, pues se trata de reconvertir un fragmento de realidad (reconstruida) en 
un fragmento de sueño» 1.

Las imágenes creadas por Goya son una fuente inagotable de inspiración 
para los cineastas de todas las épocas. para los que apuestan por el género fan-
tástico son esenciales sus series de grabados, las Pinturas negras y los seis cuadros 
de «asuntos de brujas» para el palacio de la casa de campo de la alameda. 
Las series de grabados más inspiradores en cuanto a imágenes y temáticas han 
sido los Caprichos (1797-1798), los Desastres de la guerra (1810-1815) y los 
Disparates (1815-1823).

Goya realiza la serie de Los Caprichos entre 1797 y 1798. poco después, 
serán adquiridos por los duques de osuna. sabemos que el 29 de junio de 
1798, pedro de alcántara téllez-Girón y pacheco, el iX duque de osuna, 
firma la orden de pago anterior, en la cual se especifica que los seis cuadros 
de asuntos de brujas fueron realizados por Goya antes de esta fecha y que se 
adquirieron expresamente para el palacio de la casa de campo de la alameda, 
en el que ya se está concluyendo una obra de reforma y ampliación que se llevó 
a cabo desde 1792 2.

Los cuadros son: Vuelo de brujos (o Brujos por el aire), El aquelarre (o El 
macho cabrío) 3, La cocina de los brujos (o La cocina de las brujas), El conjuro o 
Las brujas (también llamado sin más Conjuro), El hechizado por fuerza (llamado 
también La lámpara del diablo, o El exorcizado), El convidado de piedra (o Don 
Juan y el comendador).

Quizás sea la serie de las Pinturas negras para su propia residencia campestre 
en las afueras de madrid la que más ha influido en la imaginación de los crea-
dores del cine de terror y fantástico. en la llamada Quinta del sordo nos encon-

1 Latorre, 1987: 7-8.
2 pérez hernández, 2012: 1-40.
3 Una imagen semejante del macho cabrío aparece en la plancha n.º 60 (con la inscrip-
ción Ensayos) de los Caprichos. La composición del cuadro se basa en 2 triángulos, uno de  
ellos invertido, inscritos en un círculo que abarca las figuras y que recuerda el pentáculo  
de agrippa; a su vez inspirado en una narración de un auto de fe celebrado en Logroño en 
1611, que fue muy divulgado a finales del siglo XViii y que Leandro fernández de moratín, 
que estuvo relacionado con Goya y con los duques de osuna, publicó en1811.
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tramos con: Las parcas (o átropos), 
La riña (o Duelo a garrotazos, o Dos 
forasteros), Hombres leyendo, Curio-
sos (o Dos mujeres), El Santo Oficio, 
Asmodea 4 y Perro, pintados de 1820 
a 1821. a partir de 1821 realiza-
ría: La Leocadia (quizás un boceto), 
Aquelarre, Saturno devorando a sus 
hijos, Judit y Holofernes, La romería 
de San Isidro, Dos viejos, y Dos viejos 
comiendo.

hay más pinturas de Goya 
que también han alimentado, y lo 
siguen haciendo, las iconografías de 
la fantasía cinematográfica como 
El coloso (1808-1812) 5. igualmente 
inquietantes resultan también La 
visita del fraile (1808-1812), Hos-
pital de apestados (1808-1810), Los 
cadáveres de los jesuitas Brebeuf y 
Lallemant mutilados por los iroque-
ses (o Caníbales contemplando restos 
humanos, 1798-1800), El entierro 
de la sardina (1814-1816), Proce-
sión de flagelantes (1812-1819) y El 
tribunal de la inquisición (1812-1819).

hay una serie de pinturas, que al igual que los grabados denominados los 
Desastres de la guerra, sirven como crónica de la Guerra de la independencia y 
sus funestas consecuencias. en todos ellos se manifiesta claramente el horror. 
son de continua referencia: El 2 de mayo de 1808: La carga de los mamelucos 
(1814), o El 3 de mayo de 1808: Los fusilamientos de la montaña del Príncipe 
Pío (1814).

4 sería la versión femenina de asmodeo, el demonio bíblico vencido por tobías, quizás 
relacionado con el genio persa de la ira, aesma daeva, y protagonista de la novela satírica 
El diablo cojuelo (1641), de Luis Vélez de Guevara.
5 hay una estampa suelta fechada entre 1810-1818 llamada El coloso o El gigante que 
guarda relación con esta pintura.

Fig. 1. Francisco de Goya. saturno 
devorando a sus hijos (1821-1823).
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otras obras se sitúan en el lado fantástico, relacionándose con algunos 
grabados de la serie los Disparates, como en el caso de Ataque a una fortaleza 
sobre una roca (1813-1816) 6.

«no deja de ser curioso que la época que pretende contener la imaginación 
dentro de los moldes naturales tenga un apetito tan desaforado por todo lo 
sobrenatural en el arte y en la realidad. todos los críticos sensatos de europa se 
lamentan de que la curiosidad por las supersticiones más absurdas florezca más 
que nunca». La burla y ridiculización por parte de los racionalistas escépticos, 
logró un efecto contrario, al situarlos en primer plano y darles un interés y 
una realidad que tal vez sin sus polémicas no hubieran tenido. «Los periódicos 
europeos anuncian toda clase de partos anormales, que luego comentan con 
evidente delectación los demás diarios. a feijoo le fascinan estos monstruos 
fantásticos o reales tanto como al vulgo. […] el vulgo se entretenía con estos 
monstruos y se estremecía también ante los otros monstruos engendrados por 
la fantasía o por el sueño, como mágicos, brujas y duendes» 7.

si eso pasó a inicios del siglo XViii y comienzo del XiX, parece repetirse, 
y con no menos intensidad, a comienzos del XX. de hecho, Luis Buñuel, un 
cineasta muy vinculado a Goya por diversas afinidades, en el madrid de los 
años 20, está muy cerca de las tendencias ultraístas (y expresionistas), muy 
presentes en el entorno de la residencia de estudiantes en la que se formó. en 
1929, alardo prats y Beltrán (1903-1984), publicó Tres días con los endemo-
niados. La España desconocida y tenebrosa. en este libro-reportaje, que obtuvo 
gran resonancia y mereció los elogios de azorín por su técnica narrativa, el 
autor describe los rituales de exorcismo que tenían lugar en el santuario de 
nuestra señora de Balma (en sorita, en la comarca dels ports de morella). en 
ellos, en las fiestas, en la romería y hasta en el mismo santuario, prats veía un 
pretexto para organizar aquelarres y rituales tenebrosos que solo perpetuaban 
la ignorancia y la superstición de las gentes. y acusaba a los presuntos culpa-
bles: la iglesia, el poder constituido… azorín elogió la obra por su técnica 
narrativa, así lo dice Àlvar monferrer i monfort en el prologo de la edición 
de 1999, añade que «su estilo es azoriniano, de frase corta, deliberadamente 
cinematográfico, como el mismo lo califica. Quiere proyectar una película en 
perspectivas ambientales y primeros planos» 8.

6 Ver grabado n.º 13 de los Disparates.
7 helman, 1983: 169-170.
8 monferrer i monfort, 1999: iii-Viii 
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con planteamientos semejantes, el pintor y escritor José Gutiérrez solana 
(1886-1945) publica unos años antes, en 1920, La España negra. con sus 
textos, ilustraciones y pinturas, este autor nos vuelve a traer en imágenes esa 
españa oscura que Goya ya había retratado e imaginado y al que los cineastas 
aficionados al género de terror sacarán provecho 9.

citaré brevemente la conexión directa que tienen Luis Buñuel y carlos 
saura, dos de los cineastas españoles más importantes a lo largo de la historia, 
con Goya pintor, grabador y pensador ilustrado.

por cierto, Gonzalo m. Borrás ya rastreó parte de la íntima relación entre 
Buñuel y Goya en su introducción al libro Goya, una edición del guion escrito 
por el director calandino en 1926, con presentación de pedro christian García 
Buñuel 10. en ese texto queda claro que a Buñuel le interesaba más el hombre 
que el creador, aunque finalmente el proyecto, que había sido un encargo, se 
quedó en nada. La Junta magna del centenario de Goya en Zaragoza, que 
había hecho el encargo poco antes, rechazó el guion con cierta contunden-
cia. con todo, los trazos goyescos en el cine de Buñuel son muy intensos, 
aunque ya hayan sido analizados con frecuencia en otras ocasiones, señalaré 
ahora ese lado fantástico-terrorífico que casi siempre puede relacionarse con 
las visiones oníricas y ensoñaciones que aparecen a menudo en su cine y que 
el surrealismo comparte con otras vanguardias como el expresionismo, tan 
cercano para entender algunas de las claves visuales del terror como género 
cinematográfico. ya desde sus propios «manifiestos audiovisuales» surrealistas 
(Un chien andalou, de 1929 y L’âge dor, de 1930), hay imágenes direc-
tamente inspiradas en Goya (esa escena final de Un perro andaluz, tiene 
planteamientos semejantes al Duelo a garrotazos), pero siempre filtradas por la 
mirada de dalí, otro ferviente admirador del pintor aragonés que en esa época 
colaboraba de manera muy estrecha con Buñuel. La ensoñación alucinada de 
pedro (interpretado por el niño alfonso mejía), acosado por el hambre en Los 
olvidados, parece trufada del espíritu de los Caprichos, y es evidente la cita 
(un tableau vivant) de El 3 de mayo de 1808: Los fusilamientos de la montaña 

9 Gutiérrez-solana, 1998.
10 existen tres ediciones conocidas de este guion. La francesa, Goya 1928, de Jacques 
damase, en 1987; la española, Goya, del instituto de estudios turolenses, en 1992, como 
el original está en castellano es la de referencia, con mucha documentación sobre la pre-
paración del guion; y la italiana, Goya 1926. Il pittore e la duchessa, de saggi marsilio, en 
1994, que es la traducción de la española, con edición a cargo de auro Bernardi, que entre 
la introducción y las notas hace un estudio muy interesante del guion.
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del Príncipe Pío, en El fantasma de 
la libertad (1974).

en el caso de carlos saura, des-
taca la película Goya en Burdeos 
(1999), que fusiona las representa-
ciones idealizadas (o no tanto) de 
Goya y Buñuel, ya que paco rabal 
construye su Goya, filtrando su 
propio recuerdo de Buñuel –poten-
ciado este aspecto además por el 
mismo saura y la proximidad de 
ambos al genio calandino–. en este 
filme, me interesan especialmente 
las escenas (tableaux vivants) de los 
Desastres de la guerra, recreadas por 
el grupo teatral La fura dels Baus 
al servicio del film, que rondan, 
sin dejar de ser fieles a esa bús-
queda que hace saura en el mundo 
de Goya, los universos del terror 
genérico. por cierto, la fotografía 

de Vittorio storaro en este filme, y su interpretación del color se ajusta muy 
bien a la paleta de colores de Goya. no es casualidad que también trabajara al 
servicio de francis ford coppola en Apocalypse Now (1979), donde la libre 
interpretación de El corazón de las tinieblas (la novela de Joseph conrad, escrita 
entre 1899-1902), nos lleva a una tenebrista reconstrucción de la locura del 
coronel Walter e. Kurtz (marlon Brando, en el filme) y de sus consecuencias 
que parecían prefiguradas por los Desastres de la guerra, en especial por Estragos 
de la guerra (la estampa n.º 30), Qué hai que hacer más! (n.º 33), Esto es peor 
(n.º 37) y Grande hazaña! Con muertos! (n.º 39).

pero también hay apariciones evidentes en películas anteriores como Llanto 
por un bandido (1964), en la que el mismo Luis Buñuel, incorporó al perso-
naje de un verdugo aplicando el garrote vil, sistema de ejecución especialmente 
truculento, muchas veces reflejado en la obra de Goya, y de nuevo se repro-
duce la escalofriante escena del Duelo a garrotazos. algunas escenas resultan 
tan significativas que se convierten en el leit motiv del cartel y reproducen la 
estética de los Caprichos en Mamá cumple 100 años (1979), por ejemplo, 
que no pertenece a una película del género fantástico, pero que también nos 

Fig. 2. Cartel de apocalypse now (1979).



La impronta de Goya en los géneros cinematográficos | roberto sánchez López 365

dirige indirectamente a los vuelos 
y levitaciones de brujas e iniciados 
tan presentes en ellos.

esas múltiples referencias al 
garrote vil le vienen bien a ricardo 
franco en su Pascual Duarte 
(1974) para mostrar también el 
espanto de una españa más negra 
que nunca, hundida en una violen-
cia que parece perderse en la oscura 
noche de los tiempos 11.

otro cineasta español, Bigas 
Luna, se ha aprovechó de lo goyesco 
para adaptarlo de modo directo en 
Volavérunt (1999), según la novela de antonio Larreta, o indirectamente en 
Jamón Jamón (1992), donde se repite ese Duelo a garrotazos, solo que susti-
tuyendo los garrotes por sendos jamones, y tomando el «lado terrorífico» más 
literalmente en Angustia (1987), dónde lo que se distorsiona es «el ojo ras-
gado» de Buñuel, un «capricho buñuelesco», especialmente efectivo y efectista.

otros grandes maestros de la cinematografía mundial han sabido reinventar 
y reutilizar sus imágenes para aplicarlas a otros códigos genéricos, como serguei 
m eisenstein en El acorazado Potemkim (1925), alfred hitchcock en Psico-
sis (1960) y Los pájaros (1963), por ejemplo; federico fellini en Los inútiles 
(I viteloni, 1953), La Strada (1954), Y la nave va (1983), o especialmente en 
La voz de la luna (1990); stanley Kubrick en 2001: una odisea del espacio 
(1968) y El resplandor (1980); o francis ford coppola en Apocalypse Now, 
que ya citamos un poco antes. La historia como género cinematográfico (y 
algunos hechos especialmente terribles que son temática frecuente a la hora 
de relatarnos la guerra y sus consecuencias), el terror y el fantástico, en manos 
de estos cineastas magistrales, se han alimentado a menudo de sus pinturas de 
tema histórico (en especial las series Desastres de la guerra, Mayo de 1808 y sus 
magníficos retratos de la nobleza y la familia real) y de sus grabados.

aunque parcialmente Los fantasmas de Goya (2006), de milos forman, 
alberga secuencias de marcada estética genérica-terrorífica como las torturas, 

11 el cartel de una nueva reinterpretación teatral de la novela de camilo José cela, en el 
año 2012, a cargo de Gerardo malla, nos devuelve a la españa más negra, pero reprodu-
ciendo de nuevo la pintura de El duelo a garrotazos.

Fig. 3. Francisco de Goya. Grande hazaña! 
con muertos! (Estampa n.º 39 de los 

«Desastres de la guerra»).



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

la estancia en cárceles de la inquisición de inés (interpretada por natalie port-
man) y Lorenzo (Javier Bardem), las torturas, castigos y autos de fe, entre otras 
actividades, siempre del gusto de los guionistas de las producciones de terror de 
bajo presupuesto, aunque ahora no estemos en uno de esos casos. el guion de 
Jean-claude carrière, vuelve a aproximarnos al mundo de Buñuel. La paleta de 
colores de Javier aguirresarobe, reelabora, igual o mejor que Vittorio storaro, 
el estilo de Goya.

precisamente, resulta muy interesante comprobar ahora cómo han influido 
en el cine más popular y de género. en especial en aquellos cineastas que han 
querido penetrar en los universos de la fantasía sin olvidar cómo lo hicieron 
otros creadores desde la pintura, el grabado y la gráfica, antes de la invención 
del cinematógrafo.

en esa línea es fundamental La brujería a través de los tiempos (Häxan, 
1922), del danés Benjamín christensen, que en las imágenes introductorias, 
llenas de grabados y estampas de diferentes épocas, nos enseña el Capricho 
n.º 68, Linda maestra, sin citar autoría y asumiendo una de las iconografías con 
más éxito de las brujas cabalgando sobre su escoba voladora. muchas aparicio-
nes del mismo diablo, de otros seres fantásticos y deformes también parecen 
haberse inspirado indirectamente en ese inquietante universo mostrado con 
intenciones irónicas y de denuncia de la superchería, pero que, de modo con-
tradictorio, ayudaron a dar forma al terror popular.

Fig. 4. Fotograma de La brujería a través de los tiempos (1922).
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muy pronto el tipificado cine de 
terror en estados Unidos se sirve 
también de los caprichosos sueños 
goyescos en El caserón de las som-
bras (The Old Dark House, 1932), 
del británico James Whale. en ella, 
más allá de los inevitables juegos 
de sombras en la estética de origen 
expresionista, propuesta por Whale 
y su director de fotografía arthur 
edeson, poco antes responsables 
de El doctor Frankenstein (1931), 
estética previamente divulgada por 
el soberbio Nosferatu el vampiro 
(Nosferatu, eine Symphonie des 
Grauens, 1922), de f. W. murnau 
(en la dirección) y fritz arno Wag-
ner (en la fotografía), nos encontra-
mos con la deformación expresio-
nista (mediante espejos trucados) 
de los rostros en primer plano 
de Gloria stuart (margaret en el 
filme), y en especial el de eva moore 
(rebecca femm), que se parece, 
al aplicarle esas deformaciones, a 
algunas de las Miniaturas sobre mar-
fil (ca. 1825) de Goya, pequeños 
retratos donde nos encontraríamos 
con un equivalente a esos primeros 
planos cinematográficos y todavía 
de modo más evidente en el retrato 
de El tío Paquete (1820-1823), muy 
vinculado a la época de las Pinturas 
negras.

en el mismo año, tod Browning 
logra trasladar la monstruosidad de 
los Caprichos y Disparates goyescos 
a un mundo de pesadilla que es al 

Fig. 5. Cartel de el caserón de las sombras 
(1932).

Fig. 6. Francisco de Goya. el tío paquete 
(1820-1823).
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mismo tiempo real y ficticio en La parada de los monstruos (Freaks, 1932), 
en la que la realidad de sus protagonistas va más allá de la propia imaginación 
y se hace carne. sus protagonistas son personas reales que Browning conocía 
de sus andanzas circenses, seres extraordinarios y deformes que formaban parte 
de los espectáculos ambulantes y que este realizador convirtió en mitos del 
cine fantástico.

La mujer pantera (Cat People, 1942), de Jacques tourneur, protagonizada 
por la actriz francesa simone simon (irena, la mujer pantera de esta historia), 
tiene un interesante «guiño goyesco», en palabras de francisco Javier Lázaro 
sebastián y fernando sanz, que consiste «en que la protagonista posee en 
su casa una copia de una obra del maestro de fuendetodos; concretamente, 
el Retrato de Manolito Osorio, pintado hacia 1787, que apreciamos en varias 
ocasiones colgado flamantemente sobre la chimenea de su domicilio. esto no 
tendría más de particular, de no ser por el hecho de que dicha obra goyesca, 
que encierra un alto simbolismo relacionado con la lucha entre el bien y el mal, 
incluye, además de al retratado, a varios animales, entre los que se destacan 
unos pájaros enjaulados, una urraca que el niño agarra con una cuerda y, lo 
que es más representativo para nosotros, las figuras de tres magníficos gatos al 
acecho del ave» 12.

Ken russell en Los demonios (1971), enlaza y fusiona a Brueghel el Viejo 
y su pintura El triunfo de la muerte (1562-1563), con la horripilante visión de 
una caprichosa y goyesca osamenta humana que gira sobre una rueda, a fran-
cisco rizi y El auto de Fe en la Plaza Mayor de Madrid (1683), y las diferentes 
escenificaciones (incluidas las de Goya) a manos de la justiciera inquisición, 
para narrar los sucesos de Loudun, que pasan por ser el caso de mayor pose-
sión diabólica colectiva conocido. tuvo lugar en la pequeña ciudad francesa 
de Loudun en 1634; afectó a un grupo de monjas ursulinas del convento de 
la localidad, supuestamente hechizadas por el padre Urbain Grandier (el actor 
oliver reed), quien fue acusado de brujería, de acuerdo con el testimonio de 
las mismas endemoniadas, y condenado a morir en la hoguera. parece evidente 
que russell, en su continua resaca lisérgica, retoma de Goya su sentido iróni-
co-crítico más ácido y lo utiliza en su alambicada y retorcida visión de monjas 

12 Lázaro sebastián, sanz ferrereruela, 2017: 77. Una publicación imprescindible para 
entender las relaciones del cine (el audiovisual) con Goya. tuvo la película de Tourneur una 
secuela La venganza de la mujer pantera (The Curse of the Cat People, robert Wise, 1944) y 
un remake en 1982 de paul schrader, titulado La mujer pantera (Cat People), con la mítica 
nastassia Kinski como nueva mujer-pantera.
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y autoridades eclesiásticas, presen-
tes en autos de fe y juicios esper-
pénticos. russell repite en Ghotic 
(1986) sus planteamientos, para 
contarnos una reunión histórica en 
una mansión suiza en la estuvie-
ron presentes Lord Byron, shelley, 
mary shelley, claire clairmont y 
al dr. polidori 13, y usa igualmente 
como indudables referentes visuales 
a dos contemporáneos de Goya, los 
pintores y grabadores Johan hein-
rich füssli (1741-1825) 14 y William 
Blake (1757-1827) 15. es como si la 
suma de füssli, Blake, Goya, dalí y 
Buñuel, filtrados por el ácido, diera 
como resultado el estilo visual psi-
codélico de Ken russell.

en italia, Goya siempre ha sido 
muy valorado. además del magis-
tral federico fellini, algunos reali-
zadores del subgénero de terror italiano conocido como Giallo (en especial 
mario Bava y La máscara del Demonio, de 1960, y riccardo freda, como 
iniciadores históricos de esa corriente), rindieron su personal homenaje a los 
viajes al terror y el misterio latentes en las pinturas negras de la Quinta del 
sordo. y en cierta medida, continuador de esa corriente, pero a la española 
en los años de la «apertura» y el «destape», añadiendo a la fórmula genérica 
más truculencia y sexo, estaría paul naschy (Jacinto molina) y su Inquisición 
(1978).

13 al parecer, la reunión fue muy productiva y en sus «sobremesas» mary shelley conci-
bió su Frankenstein o el moderno Prometeo. en 1988, el escritor y director de cine español 
Gonzalo suárez, retomó la historia en su sugerente film Remando al viento.
14 serían las dos versiones de La pesadilla, una de 1781, otra posterior de 1790-1791. se 
reinterpreta en el cartel, una escena en la que se ve colgada la primera versión en el dormi-
torio y en la que los actores, natasha richardson, en su personaje de mary shelley, y Kiran 
shah, como el monstruo, recrean la pesadilla.
15 Blake, 2002: 59-86. el visionario poeta, ilustrador, pintor y grabador inglés, poco 
conocido en su época, pero que parece compartió algunos criterios compositivos con Goya.

Fig. 7. Cartel de Ghotic (1986).
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en cierta medida el cine de 
Guillermo del toro es heredero de 
una tradición de cine de género 
de terror, fantasía y bajo presu-
puesto, pero desde su pasión por 
la estética pictórica y el cómic ha 
logrado trascenderlo y producir un 
estilo personal muy atractivo. nos 
interesa especialmente El labe-
rinto del fauno (2006), en la que 
nos propone una doble mirada, por 
un lado, a los grabados goyescos 
dedicados a las fantasías que pro-
ducen monstruos, y por otro a los 
tremendos desastres que provoca 
la Guerra civil, no menos mons-
truosa. el mejicano Guillermo del 
toro, comandó esta coproducción 
entre españa, méxico y Usa, pero 
rodada y ambientada en españa. su 
historia se enmarca al final de esa 

Guerra civil española, tan ominosa como la cueva del fauno, fiel al espíritu 
de los Caprichos y Desastres de la guerra goyescos, y capaz de añadirle notas 
originales a los seres fantásticos (sobre todo el fauno) que seguramente vivirán 
en nuestros sueños (a veces pesadillas), durante mucho tiempo. en un artículo 
de Gregorio Belinchón, aparecido en el país digital, se recogen algunas de sus 
declaraciones a propósito de la publicación del libro de del toro Gabinete de 
curiosidades, en la que el «director de Cronos, Hellboy, El laberinto del fauno 
o El espinazo del diablo confiesa su pasión por artistas como Leonardo da 
Vinci («Una de las mayores lecciones que deja Leonardo a todos los creadores 
es que el hombre es la obra de arte»), mark twain, h. p. Lovecraft, y francisco 
de Goya («el tipo con el que más conecto visceralmente»)» 16.

recientemente ha sido el vasco álex de la iglesia en Las brujas de Zuga-
rramurdi (2013) quien ha enlazado una historia de brujas y los procesos de la 

16 este artículo, «Guillermo del toro: viaje al centro de la bestia», de Gregorio Belinchón, 
puede verse en https://elpais.com/cultura/2014/02/20/actualidad/1392930344_089321.
html (consultado el 20-Xi.2017)

Fig. 8. Cartel de La bruja (The Witch: 
A New-England Folktale, 2015).
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inquisición consecuentes, sucedidos en tierras navarras en el siglo XVii, con el 
presente. con ese fin ha construido una comedia de terror y acción ambientada 
en la actualidad. desde la introducción en la que, al estilo de Benjamin chris-
tensen en Häxan, aparece el Capricho n.º 68 (Linda maestra), hasta referencias 
directas a Saturno devorando sus hijos, los aquelarres y los autos de fe (ahora 
bajo el imperio de lo satánico).

el joven cineasta norteamericano robert eggers nos mostró en La bruja 
(The VVitch: A New-England Folktale, 2015), las posibilidades de volver a 
las visiones de la brujería que tanto atrajeron al genial aragonés en sus pinturas 
negras y en los grabados. eggers, recrea las imágenes de las brujas con refe-
rencias a Goya, pero también hay citas a las ilustraciones de William Blake, e 
ilumina sus escenas de manera natural, en un estilo tenebrista de gran delica-
deza que recuerda el tratamiento de la luz natural (de las velas) de John alcott 
en Barry Lyndon (1975), de stanley Kubrick, lo que permite mantener un 
diálogo con las tradiciones presentes en el arte desde el origen de los tiempos 
y además introducirlas en el género de terror, debido al cuidadoso respeto del 
tratamiento visual y estético. Las alusiones a las representaciones del diablo 
mediante un personaje llamado philip el negro (el carnero), son recreadas con 
un naturalismo extremo que ronda la visión surrealista. Las secuencias finales, 
que nos conducen hacia un aquelarre y el vuelo de la iniciada en la brujería, 
tienen una sugerente iluminación «calentada» al fuego de la hoguera, a cargo 

Fig. 9. Fotograma de La bruja (The Witch: A New-England Folktale, 2015).



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

de Jarin Blaschke, próxima en sus texturas a las Pinturas negras, que en buena 
medida se elaboraron igualmente a la templada luz de las velas 17.

para terminar este viaje iniciático, bien puede servirnos la reciente Madre! 
(Mother!, 2017), de darren aronofsky, una ¿reflexión perturbada sobre la 
creación y la creación, sobre la historia de un presente agónico, sobre adán y 
eva, sobre caín y abel, sobre la Kábala…?, que sorprenderá a quien no vaya 
advertido. aronofsky es un realizador muy personal que, sin duda, ha tenido 
en cuenta, a la hora de navegar por los inquietantes territorios del fantástico, las 
imágenes caprichosas y disparatadas de Goya (sobre todo el Disparate General 
n.º 9, para una secuencia multitudinaria en la que se ofrece en sacrificio al 
hijo de él y madre), los universos cinematográficos de roman polansky, Luis 
Buñuel, federico fellini, terrence malick o el mismo emir Kusturica. no es 
que haya citas directas a ninguno de ellos, pero hay destellos de esos creadores, 
que elaborados con una visión propia y obsesiva han producido una refrescante 
(y oscura) locura fílmica que incluye a un creador siempre contemporáneo y 
presente en la imaginación de los cineastas: francisco de Goya y Lucientes.
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