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Resulta extraño constatar la singular posición en 
que se ha inscrito la obra de Francisco de Goya 
dentro de los estudios sobre lo fantástico. Si bien, 
de manera general, su producción se ha asumido 
desde el ángulo del arte como perteneciente a 
dicha categoría estética,1 en buena parte del 

ámbito especializado la producción goyesca aún presenta un consideración 
elusiva y flotante. El problema arranca en el momento en el que tratan de 
armonizarse posturas generalistas de lo fantástico, como expresión sin más 
de la fantasía, con los marcos teóricos propuestos desde los estudios 
literarios, donde la noción ha venido a definirse de manera más precisa, 
tanto desde el punto de vista histórico como desde el punto de vista teórico.  
 Cabría avanzar una definición preliminar del concepto que vertebra este 
estudio. En este artículo, concibo lo fantástico como una categoría estética2 
fundamentada en la yuxtaposición, en términos de particular tensión y 
polivalencia semántica, de dos planos antinómicos,3 conformados por la 

 
1 En los últimos años, esta tendencia incluso parece haber cobrado aún mayor 
impulso. Buen indicio de ello son tanto el trabajo de Werner Hofmann como 
eventos culturales recientes: la exposición Fantastique! L’estampe visionnaire (2015-
2016), o el ciclo de conferencias organizado a propósito del arte fantástico por la 
Fundación Amigos del Museo del Prado (2018-2019). Adicionalmente, son 
numerosísimas exposiciones las que han tocado, aunque sea de manera tangencial, 
la dimensión visionaria e imaginativa de Goya en los últimos años. Para un censo 
general remito al catálogo disponible en MutualArt: 
https://www.mutualart.com/Artist/Francisco-Jose-de-Goya-y-
Lucientes/E2F2385EB9C9EEA7/Exhibitions 
 
2 En este artículo extiendo al territorio de la pintura la postulación de un fantástico 
como categoría estética ya presente en las teorizaciones de David Roas (Tras los 
límites, 10) y de Michel Viegnes (13). 
 
3 Aun cuando la formulación sincrética propuesta aquí es propia, su lenguaje y 
planteamientos en torno a la lógica de contradicción del fantástico son deudores de 
Amaryll Chanady, Irène Besssière, Rosalba Campra, Paula Garrido, Klaus Meyer-
Minnemann y José María Martínez. 
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reproducción realista del mundo empírico y su infracción preternatural.4 
Desde el ámbito sociocultural, lo fantástico ha sido interpretado en relación 
con la crisis epistemológica del sistema de modernidad, en la que se 
cuestiona la idea misma realidad como entidad presuntamente estable y 
objetiva (Roas, Tras los límites 14 y 36). Históricamente, el paradigma 
distintivo de lo fantástico en el ámbito literario ha sido mucho más 
específico que el manejado en otras esferas, como en las bellas artes, donde 
el término carece de precisión cronológica y asume un valor bastante 
genérico. 
 Si bien allá por los años sesenta críticos señeros como Claude Roy, 
Louis Vax, Marcel Brion y Roger Caillois tendían, en un comienzo, a aunar 
los enfoques artístico y literario, a partir del trabajo teórico de Tzvetan 
Todorov en 1970 esta dirección declina de manera ostensible. Con la 
teorización todoroviana, los paradigmas metodológicos para lo fantástico 
vienen a definirse desde y para la literatura, alrededor de una noción de 
género literario que se presenta como adversa a marcos operativos de signo 
multidisciplinar. Este contexto explica uno de los motivos por los que el 
estudio de Goya ha tendido a soslayarse en los estudios donde lo fantástico 
ha llegado a perfilarse con mayor claridad. La incompatibilidad de los 
modelos teóricos manejados por los estudios disciplinares de la literatura y 
el arte, respectivamente ha hecho muy difícil el diálogo entre distintas 
esferas artísticas. Por ello, cuanto ha circulado desproblematizado en el 
ámbito del arte, como la inclusión de Goya en la categoría de lo fantástico, 
ha resultado a menudo incongruente con los parámetros manejados por la 
crítica literaria, donde esta noción ha mantenido perfiles más restrictivos. 
 Este no ha sido el único factor, sin embargo, que ha determinado la 
posición de Goya en la historización de lo fantástico. El complicado estatus 
del corpus goyesco en los estudios de campo también se alimenta además 
de tendencias críticas concretas. Apoyándose en documentos que registran 
la intención de signo ilustrado del autor y su manifiesta actitud contraria a la 
superstición,5 un amplio sector de la crítica ha desestimado cualquier 

 
4 El término preternatural, que en Tomas de Aquino refería aquello que iba más allá 
del orden natural (‘praeter naturae ordinem’), se emplea en este artículo con el 
propósito de deslindar su espacio privativo respecto a las categorías de lo natural 
(conocimiento científico) y lo sobrenatural religioso (Daston y Park 120-122). Pese 
a su limitada frecuencia en español, entiendo, en línea con David Roas, que el 
término puede ser mucho más preciso que el más comúnmente utilizado de 
“sobrenatural” (“La amenaza de lo fantástico” 8, n. 2). 
 
5 Tanto la nota en El censor que anunció la publicación de los Caprichos en 1799, 
como los testimonios del autor abonan la intencionalidad satírica de muchas de sus 
obras y exponen el desdén que el artista sentía hacia la superchería popular. 
Asimismo, en carta a Martín Zapater de 1789, Goya declara su posición frente a la 
creencia en fenómenos preternaturales: “ni temo a Brujas, duendes, fantasmas, 
balentones [sic] Gigantes, follones, malandrines, etc. Ni ninguna clase de cuerpos 
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propósito genuino de cuestionamiento de lo real por parte de Goya. Desde 
este ángulo, numerosos especialistas han reducido la representación 
preternatural realista de la pintura goyesca a una suerte de expresión 
alegórica que o bien se emplea como herramienta ilustrada contra la 
creencia popular en brujas y monstruos, o bien se concibe como vehículo 
de expresión catártica del subconsciente atormentado del artista. De una 
forma u otra, sea desde un propósito de orientación satírica o como 
plasmación psicoanalítica, el corpus teratológico y preternatural de Goya ha 
quedado desvinculado de las preocupaciones intrínsecas que conforman el 
núcleo conceptual de lo fantástico para ser consignadas como símbolos o 
alegorías ajenas al cuestionamiento de lo real.  
 En este artículo propongo rebatir ambos argumentos. En la primera 
sección de este trabajo demostraré no solo la posibilidad, sino la pertinencia 
de un horizonte multidisciplinar que, de hecho, parece arrancar 
históricamente del trabajo de la cultura visual. En la segunda parte del 
artículo, tras el desmontaje de la falacia intencional que ha guiado formas de 
interpretación dominante, desarrollaré aquellos argumentos concretos que 
posibilitan una exégesis fantástica de determinadas obras de Goya. Estos 
argumentos se verán ejemplificados en el análisis de una obra en muchos 
sentidos inaugural del fantástico moderno peninsular como es San Francisco 
de Borja y el moribundo impenitente (1787-1788). Finalmente, en las 
conclusiones, evaluaré las implicaciones que, especialmente dentro de los 
estudios hispánicos de campo, derivan de la reconsideración de Goya como 
precursor fundacional de la estética de lo fantástico.   
 
La erosión del horizonte multidisciplinar 
  La atención a lo fantástico se ha concentrado especialmente en el 
ámbito de la literatura. Si bien esta priorización se ha llegado a consolidar a 
partir de los trabajos de Todorov en los últimos cincuenta años, su 
tendencia puede remontarse a los orígenes mismos del fantástico histórico. 
El término en cuestión llega a dar nombre a una categoría nueva en el 
contexto de la crítica literaria del siglo XIX. Disponemos en este sentido de 
fechas precisas. En 1827, el novelista escocés Walter Scott analiza varias 
obras de E.T.A. Hoffmann y califica su ‘extravagante’ estilo bajo el 
membrete de “modo fantástico” (“On the Supernatural” 72). El rótulo 
encuentra eco poco más tarde en el seno de la intelectualidad parisina. 
Aunque el término sufre una nueva transformación semántica por vía 
francesa, el término queda así indisociablemente vinculado a la literatura y, 
específicamente, al estilo del autor berlinés. Si bien con la recepción de 
Edgar Allan Poe más adelante se produce una reorientación significativa del 
horizonte de expectativas, es posible reconstruir una base común a lo largo 
de todo el XIX.  

 
temo sino a los humanos…” (Cartas a Martín Zapater 109).  
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 Un punto de partida útil reside en reevaluar el horizonte de expectativas 
genéricas del fantástico decimonónico, tal como puede colegirse de los 
análisis de Pierre-George Castex y Gary Cummiskey para la literatura 
francesa, y, con matizaciones, de los estudios de David Roas para el caso 
español. Pese a las divergencias establecidas a partir del modelo referencial 
fundamentado en la obra respectiva de E.T.A. Hoffmann y Edgar Allan 
Poe, es posible discernir puntos en común. A lo largo de la centuria el 
fantástico literario viene a caracterizarse por la integración de dos dominios 
que se tenían por incompatibles: el natural y el preternatural. La convivencia 
insólita en contextos de cotidianidad de estos dos órdenes, ya fuera 
presentada como fáctica o ambigua dentro de la ficción, obligaba a un 
cuestionamiento de la solidez de la realidad empírica.  
 Recordar esta acepción y este contexto genético importa a la hora de 
desmontar la interpretación generalista y ahistórica habitualmente manejada 
desde la historia del arte. Lo fantástico surge como una construcción 
cultural precisa en el contexto ideológico de la crisis (por evolución o 
autocuestionamiento) del pensamiento ilustrado. Lejos de inscribirse como 
contrario al realismo, lo fantástico fundamenta su identidad teórica en la 
paradójica convivencia, en términos realistas, de dos sistemas que se tenían 
por excluyentes. La coexistencia, entendida como incongruente, de 
manifestaciones cosmovisivas opuestas establece que lo fantástico solo 
pudo producirse en horizontes culturales en los que ya se había extendido la 
disociación de ambas esferas. Ello nos sitúa sobre el telón de fondo del 
discurso occidental del siglo XVIII.  
 José Monleón explica el origen genético de lo fantástico partiendo de 
las reflexiones de Michel Foucault sobre la “higienización” de las ciudades a 
partir del Siglo de las Luces y los datos suministrados por Philippe Ariès en 
su estudio sobre la cultura de la muerte en Occidente. Según documentan 
ambos intelectuales franceses, el descrédito en el que recae la religión a 
partir del avance del laicismo dieciochesco motivó el desplazamiento de 
cementerios, asociados por entonces a templos e iglesias, fuera del núcleo 
urbano. De modo análogo, a partir de este período el patrimonio 
sobrenatural y preternatural se ve exiliado de la visión empírica, objetiva y 
racional de la realidad. Este desplazamiento de la cultura de la muerte y la 
creencia es precisamente lo que lo fantástico revoca desde sus ficciones y 
representaciones. Para Monleón, la transgresión que define esta estética se 
basa en el retorno de cuanto se había procurado desterrar. Dicho con otras 
palabras, el fantástico tiene su razón de ser en el insidioso retorno de lo 
inexplicable en el seno de la vida ordinaria y de supuesto progreso. En 
términos simbólicos, el fantástico trae de vuelta el cementerio al núcleo 
urbano, reinfecta de superstición y miedo cuanto el ideal ilustrado había 
tratado de higienizar. La fórmula propuesta por Monleón, “Unreason hic et 
nunc” supone, en este contexto, una herramienta operativa utilísima para 
entender la esencia genética de lo fantástico (49). Frente a otras expresiones 
de la imaginación, lo fantástico debe su razón de ser y su poder de 
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convocatoria a la escandalosa inscripción de lo imposible en un trasfondo 
ordinario, que el lector siente como familiar y cercano.  
 El contexto delineado por el crítico español permite además entender 
en qué sentido lo fantástico surgió como algo novedoso. Contrario al 
retrato habitual de un XVIII adverso a la fantasía, conviene recordar la 
vigencia de la expresión imaginaria en la literatura de toda la centuria. Desde 
los cuentos de hadas a las novelas filosóficas, pasando por el cuento 
maravilloso orientalista, el relato de viajes imaginario y la fábula hasta llegar 
a la novela gótica, el llamado Siglo de las Luces dio curso a un caudal 
significativo de fantasía. Ahora bien, todas estas manifestaciones estaban 
regidas por expectativas precisas. Una de ellas remitía a la 
instrumentalización didáctica de la transgresión mimética (esto es, a la 
fantasía como expresión de ideas pedagógicas); la otra, a un desplazamiento 
geográfico-temporal de los hechos. Así, por un lado, subgéneros como la 
fábula o la novela filosófica podían excusar sus licencias maravillosas sobre 
la base de un mensaje moralizante y una decodificación puramente alegórica 
y utilitaria. Por otro lado, el viaje imaginario, el cuento de hadas y oriental, 
junto con la novela gótica, excusaban la violación del realismo a partir de 
sus coordenadas quiméricas, exóticas o distantes. La maravilla tenía curso, 
sí, pero en lugares “otros”, separados de las coordenadas de autor y 
audiencia, confinados en espacios y períodos remotos o primitivos donde la 
creencia en el preternaturalismo y la magia hallaba una condescendiente 
aceptación.6 Como los cementerios del moderno diseño urbano, la fantasía 
y la muerte habitaban lejos, en un ‘más allá’ que tranquilizaba las mentes 
ilustradas. Asimismo, lo fantástico como categoría estética se afincaba en un 
territorio de oscuridad hermenéutica que dificultaba la traducción de obras 
en claros términos de didactismo o alegoría, al tiempo que asaltaba lo que 
muy acertadamente califica David Roas como el “cordón de seguridad” de 
la imaginación dieciochesca (Roas, La sombra del cuervo 31).  
 La fórmula de Monleón “Unreason, hic et nunc” tiene además la 
particularidad de ayudarnos a entender el siempre complicado umbral sobre 
el que inicialmente se deslindaron lo gótico y lo fantástico. El primer gótico 
de signo preternatural, liderado por autores como Horace Walpole, 
Matthew Lewis y Charles Maturin, afincaba la transgresión del mundo 
empírico en territorios y períodos de superstición alejados de los entornos 
hegemónicos de modernidad y progreso, pues tenían lugar en “áreas 
geográficas un poco marginales” (Lugnani citado por Ceserani 108), como 

 
6 Como muestra representativa de expectativas históricas cabe citar la formulación 
de Edmund Burke sobre lo sublime terrible: “Terror is a passion which always 
produces delight when it does not press too close” (74-75). Para Burke, lo sublime 
terrorífico, en torno al que se construye la novela gótica, se justifica por medio de 
una distancia de seguridad. Esta consideración ya venía insinuada en los 
planteamientos de Joseph Addison (Requejo 42-43). 
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eran la Europa meridional o del este, o se instalaban en épocas 
supuestamente oscurantistas, como el medievo o el contrarreformismo. El 
recurso a cronotopos de la diferencia,7 permitía que el estremecimiento del 
horror y lo preternatural no alcanzara el espacio referencial del autor y su 
audiencia implícita. Pese a los innegables vínculos entre gótico y fantástico, 
es preciso recordar que este último solo pudo existir a partir de su 
recepción como violación de una serie de expectativas.8 Obviar esta 
circunstancia supone ignorar la razón por la cual lo fantástico nació en 
primer lugar.9 
 Este contexto genético es fundamental a la hora de entender el rol que 
la pintura desempeñó, tanto en lienzos como grabados, en la constitución 
misma de lo fantástico (Sueur-Hermel 21). No es solo que la cultura visual 
tuviera un papel fundamental en la poética ecfrástica de autores 
fundacionales como E.T.A. Hoffmann (Payán 150-157) o que la asociación 
interdisciplinar tuviera especial predicamento en el espacio intelectual del 
movimiento romántico, sobre todo a partir del idealismo alemán (Seyhan 
136). El trabajo estético llevado a cabo por la pintura es clave a la hora de 
comprender la complicación hermenéutica que posibilitó el tránsito del 
primer gótico al fantástico seminal.  

 
7 Acuño esta expresión a partir de la conocida formulación de cronotopo literario 
por parte de Mijail Bajtín (84-85). En especial me interesa la conexión entre géneros 
o modos de representación, como el gótico, y la elección de marcos espacio-
temporales concretos. Las consideraciones aquí apuntadas abren la posibilidad a 
cuestionamientos subsiguientes en términos de poder que merecen ser explorados, 
pues subraya unos lugares de enunciación privilegiados frente a otros espacios 
considerados como marginales. 
 
8 Para una discusión sobre los problemas conceptuales derivados de la 
canibalización del gótico en historizaciones de lo fantástico remito a las reflexiones 
de Maurice Lèvy (41-48), Miriam López Santos (35-55) y Xavier Aldana Reyes (12-
13).   
 
9 Resulta aquí pertinente traer a colación la reflexión de Stephen Arata con relación 
al desarrollo de la temática vampírica. Como apunta el crítico, las ficciones sobre 
vampiros sufren una transformación a lo largo del XIX. Lo que hace del Drácula de 
Bram Stoker algo especialmente terrorífico en comparación con versiones previas 
del mito radica en el hecho de que su presencia contaminadora invade las calles de 
Londres, no se limita a vagar por una ‘exotizable’ Transilvania (621-629). Si 
trasladamos su análisis a la categoría que nos ocupa, cabría postular que es 
precisamente la otredad amenazadora inserta en el marco actualizador del hic et nunc 
de la modernidad y el progreso lo que define la estética de lo fantástico. Así pues, la 
ruptura del cordón umbilical entre el primer gótico sobrenatural y los orígenes de lo 
fantástico se produce con lo que podríamos calificar como una invasión o 
contaminación del espacio de seguridad: nace en el momento en el que se oficia 
una violación proxémica del espacio de recepción. 
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Fig.1: Heinrich Füssli, The Nightmare, óleo sobre lienzo, 1781.  
Detroit Institute of Arts 

 
 A falta de una historización exhaustiva en este sentido, cabe postular la 
exposición anual de arte de la Real Academia de Londres como un hito 
representativo del quiebre de expectativas del gótico.10 En 1782, se expone 
la obra titulada The Nightmare del pintor Heinrich Füssli, más conocido en 
Inglaterra como Henry Fuseli (Fig. 1). La prensa de la época registró el 
impacto de la obra (Myrone 46). Incluso en el padre de la novela gótica, 
Horace Walpole, la inspiración en sueños y pesadillas del pintor anglo-suizo 
resultaba chocante:  

 
10 Textos como “La aparición de la señora Veal” (1706) de Daniel Defoe o El diablo 
enamorado (1772) Jacques Cazotte ya habían puesto en práctica representaciones 
autónomas (no episódicas) de lo preternatural imposible en trasfondos de realismo. 
Sin embargo, si tomamos no solo la ilustración, sino también el primer gótico 
como punto de fuga del fantástico moderno, el lienzo de Füssli viene de manera 
provisional a funcionar como umbral de la nueva categoría. Conviene anotar, 
empero, que esta aseveración está sujeta a la revisión profunda de obras visuales de 
limitada circulación y aún sin datar, como por ejemplo los álbumes privados de 
George Dancer el Joven o William Daniell.  
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There was . . . a fundamental difference between Walpole’s and Fuseli’s 
dream. Walpole . . . was inspired by chivalric romances of the Middle 
Ages and the sixteenth century, so his dream was safely distanced from 
him and us in the medieval past. Fuseli’s dream . . . was set insistently in 
the present. It was, perhaps, this contemporaneity and immediacy which 
shocked Walpole and others, for it seemed to involve them personally in 
the equivocal, lubricous sensations depicted. (Powell 77) 
 

La anécdota evocada por Powell es particularmente reveladora de una fase 
de transición de lo gótico a lo fantástico. Si bien Füssli y Walpole 
compartían un interés común en sueños y pesadillas como fuente de 
inspiración y si bien ambos aplicaban una yuxtaposición de los códigos de 
realismo y preternaturalismo, sus trabajos presentaban significativas 
diferencias. Buena parte de ello se debía a dos criterios mencionados con 
anterioridad: la complicación hermenéutica y la violación del espacio de 
seguridad.  
 Por un lado, la obra de Füssli desafiaba los mecanismos de 
interpretación del momento. The Nightmare no se adscribía a los géneros 
pictóricos de la época, ni remitía a referencias culturales conocidas. La obra 
era considerada como “impropia para la decoración o la reflexión” (Arasse 
226). Asimismo, confrontaba a los espectadores con una imagen abierta, 
que evadía una simple explicación e inhabilitaba cualquier cierre semántico 
(Myrone 45-46). Todo ello constituía un obstáculo para el reduccionismo 
alegórico que servía de justificación para la fantasía durante el XVIII. 
Además, como bien indica Nicolas Powell, el lienzo se establecía 
insistentemente en el presente, en un espacio de contemporaneidad e 
inmediatez que violaba el “cordón de seguridad” de la audiencia (77). Esta 
clave, como veremos más adelante, será fundamental a la hora de apreciar el 
trabajo de Francisco de Goya.11   
 Según Arasse, en el contexto de fines del XVIII, nadie había visto 
nunca un lienzo como The Nightmare de manos de un artista coetáneo (226). 
Aunque, ciertamente, cabría relativizar la idea de novedad radical como 
resultado de una sobredimensionada percepción histórica, lo indudable es 
que la chocante recepción de esta pintura constituyó un episodio 
representativo del tránsito estético que medió entre las premisas del primer 
gótico y la constitución de una categoría nueva para lo fantástico. La praxis 
distintiva que animaba los programas estéticos respectivos de Walpole y 
Füssli dibuja un interesante paralelismo con la posición crítica de Walter 
Scott cuarenta años más tarde respecto a la poética hoffmaniana.  
 Leídos en consonancia, el prólogo a The Castle of Otranto (El castillo de 

 
11 Para el propósito de mi argumentación omito diferencias estilísticas esenciales 
entre las obras anotadas de Füssli y Goya, las cuales pueden consultarse en los 
análisis de Fred Licht (Goya 239-247) y Valeriano Bozal (Imagen de Goya 254-256).  
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Otranto) de 1811 y la reseña sobre la obra Hoffmann de Walter Scott en 
1827 dibujan expectativas similares, fundamentadas en la 
instrumentalización alegórica y el empleo de cronotopos de la diferencia.12 
Basta comparar las justificaciones que el autor escocés propone en relación 
al Frankenstein de Mary Shelley (como expresión simbólica de ideas) y de la 
novela gótica de Walpole (como un tipo de ficción desplazada hacia un 
oscurantismo pretérito) para ver en qué sentido la obra de Hoffmann 
contravenía ciertas prerrogativas estéticas del momento (“On the 
Supernatural” 73; Introduction XVII, XXI).13 Lo interesante es que los 
criterios fundamentales que emplea Scott para desautorizar el tipo de 
fantasía practicada por E.T.A. Hoffmann desarrolla aspectos anotados por 
Walpole y sus coetáneos en relación al lienzo de Füssli más de cuarenta 
años antes. Desde estas coordenadas, es posible ver el papel fundamental 
desempeñado por la cultura visual en el trabajo de la imaginación que 
condujo del primer gótico al fantástico seminal. Es más, la integración del 
horizonte pictórico obligaría a una reconsideración de la historización 
vigente.  
 Se ha convertido en un lugar común de la historiografía literaria 
especializada identificar la génesis del fantástico con la de la novela gótica. 
1764, año de la publicación de The Castle of Otranto, ha actuado como 
frecuente tempus ad quem de los estudios de campo. Sin embargo, si 
consideramos que una de las condiciones genéticas de lo fantástico procede 
de la transgresión de los códigos ya empleados por la novela gótica, la 
historización de la categoría que nos ocupa quedaría sujeta a profunda 
revisión. Dentro de este marco reevaluativo, la aportación de artistas desde 
el terreno visual como Heinrich Füssli constituiría una pieza fundamental 
en el arranque del novedoso modo de trabajar la imaginación y el 
mimetismo practicados desde lo fantástico.14   

 
12 El requisito de un filtro racional para la imaginación poseía ya una significativa 
trayectoria en el prerromanticismo ecléctico de teóricos como Joseph Addison, 
Ludovico Antonio Muratori e Ignacio de Luzán (Jacobs, El sueño de la razón 167-
168) 
 
13 El célebre cuento de Hoffmann se desarrolla en un marco contemporáneo y 
próximo a la audiencia, pues se sitúa en una ciudad indeterminada de la futura 
Alemania, en el siglo XIX. El relato sigue las enloquecedoras asociaciones que 
establece el protagonista, Nathanael, entre la leyenda infantil del hombre de arena y 
la aparición de un misterioso vendedor ambulante y de una doncella que termina 
revelándose como un autómata. 
 
14 Este planteamiento, ciertamente, está obligado a responder hasta qué punto es 
posible hablar de una estética fantástica antes de sanción histórica explícita iniciada 
por Scott en 1827. En paralelo a la postura de críticos como Nathalie Prince, la 
plana mayor de la crítica no tiene inconveniente en fijar los orígenes del fantástico 
aún antes de su formulación explícita: una cosa sería la formalización lingüística, 
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 He aquí, la importancia de recuperar el marco teórico de origen, frente 
a la tendencia genérica a menudo cultivada desde la historia y crítica del 
arte. La verdadera envergadura de pintores como Füssli o Goya se 
manifiesta en el momento en que se integran en el contexto de las 
discusiones estéticas multidisciplinares que median entre fines del XVIII y 
principios del XIX. Al recobrar un horizonte metodológico histórico e 
interdisciplinar podemos comenzar a valorar el significado profundo que 
obras como The Nightmare tuvieron a la hora de desarrollar un parámetro 
estético innovador. Aspectos como la yuxtaposición conflictiva de realismo 
y preternaturalismo, la complicación hermenéutica y la violación de la 
distancia de seguridad que se oficializaron desde la literatura ya llevaban una 
cierta trayectoria en el arte. Sus raíces ya podían documentarse en la pintura 
y el grabado.  
  
Lo fantástico como posibilidad exegética en la obra de Goya 
 Monstruos de todo signo, brujas, duendes, animales nocturnos, seres 
antropomórficos y diablos encarnados en chivos pueblan la producción 
goyesca. Esta temática teratológica, afín al romanticismo negro, es 
rastreable en buena parte del corpus más conocido del artista. 
Considerando la preeminencia de la representación preternatural y 
monstruosa en su producción, resulta inevitable preguntarse por qué la obra 
goyesca no se ha consolidado, desproblematizada, en los estudios 
especializados sobre lo fantástico. De entre las diversas razones, una de las 
más significativas a mi juicio procede del modo alegórico o simbólico en 
que se ha interpretado la obra de Goya. En muchos casos el razonamiento 
ha seguido una falacia intencional, pues las posibilidades exegéticas de sus 
trabajos se han visto limitadas a una intención crítica y satírica. Este tipo de 
enfoques, ya cuestionado desde el ámbito de la literatura por Wimsatt y 
Beardsley, ha permanecido vivo en el seno de la crítica goyesca.15 Así, el 
tratamiento de lo preternatural y monstruoso en la obra del pintor ha sido 
frecuentemente comentado desde dos ángulos que imposibilitan la 
interpretación de obras concretas dentro de la categoría de lo fantástico.  
 Por un lado, las incursiones goyescas en el ámbito preternatural han 
sido leídas como bestiarios morales o sátiras de inspiración ilustrada (como 

 
cultural, de lo fantástico que se gesta a partir de 1827 y otra la presencia 
documentable de características esenciales de tal categoría anteriormente, con el 
socavamiento interno de las premisas racionales de la Ilustración (41). 
 
15 Trasladas del ámbito literario al análisis pictórico o visual, las conclusiones de W. 
K. Wimsatt y M. C. Beardsley siguen siendo pertinentes. Un cuadro o grabado no 
es propiedad exegética exclusiva de la intención de autor —caso de que nos esta sea 
conocida o incluso recuperable. Desde el momento en que salta al espacio público 
toda obra ya pertenece a sus receptores y se adapta al tipo de escrutinio que acarrea 
cualquier acto semiótico. 
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puede colegirse de los trabajos de Edith Helman, Vance Holloway o Frank 
Heckes, entre otros). Así, muchos de los Caprichos se han asociado 
visualmente con el tipo de crítica de vicios y problemas sociales 
denunciados por el Iluminismo. Por otro lado, desde una lectura que 
podríamos calificar de psicoanalítica o pre-expresionista, numerosos 
grabados y lienzos (sobre todo las Pinturas negras) han sido interpretados 
como manifestación del mundo interior del artista, de ansiedades o terrores 
subconscientes, en autores como André Malraux, Javier de Prada Pareja, 
László Földényi, Folke Nordström o Juan Francisco Esteban Lorente. 
Desde esta orientación, se ha enfatizado el elemento de distorsión estética y 
el valor emocional o simbólico por encima del valor referencial. De nuevo, 
esta interpretación se aleja en realidad de lo fantástico propiamente, pues 
concibe que la representación de fenómenos a-naturales e inexplicables no 
remite al cuestionamiento de la realidad. En conclusión, sea como correlato 
de crítica social ilustrada o como teatro de sombras de miedos internos, la 
galería monstruosa de Goya se ha disociado muy frecuentemente de la 
expresión fantástica stricto sensu.16    
 Cabe ver en la originalidad misma de Goya, así como su dudoso acceso 
a fuentes fundamentales como las novelas góticas inglesas, los experimentos 
sobre material folklórico en el ámbito germano y la obra pictórica de Füssli, 
otro factor posible para su constante desvinculación de lo fantástico. Pero 
incluso este argumento resulta difícilmente sostenible, cuando se repara en 
el modo en que Goya manifiesta estar en sintonía con aspectos 
fundamentales de los debates estéticos de la época. Considerando su círculo 
de amistades (entre los que se cuentan transmisores de las nuevas ideas 
estéticas como Gaspar Melchor de Jovellanos o José Luis Munárriz)17 y el 
acceso privilegiado del pintor, tanto en su viaje a Italia como en su 
condición pintor de corte, a obras gráficas que problematizan el horizonte 
mimético más rudimentario, resulta harto ingenuo conceptualizar el genio 
de Goya como un producto de gestación espontánea. El examen detenido 

 
16 Tzvetan Todorov consideraba que la posibilidad de una lectura alegórica 
imposibilitaba una interpretación fantástica de textos (63-79). Ana María 
Barrenechea rebatió tempranamente la falacia de esta lógica disyuntiva entre las 
interpretaciones alegórica y fantástica. Como bien argumentó, muchos textos 
permiten interpretación simultánea en diferentes planos o niveles, y tanto en claves 
representacionales como simbólicas (391-394). 
 
17 La conexión de Goya con Jovellanos y Munárriz se ha llegado a postular como 
puente de contacto con la reivindicación de la fantasía de teóricos como Joseph 
Addison o Hugh Blair (Requejo 118-122). Asimismo, los debates intelectuales del 
momento también eran accesibles en publicaciones periódicas como El Pensador o 
El censor, así como en los textos teóricos y críticos de intelectuales como Benito 
Jerónimo Feijoo, Juan Francisco Masdeu, Esteban de Arteaga y sobre todo Ignacio 
de Luzán (Jacobs, El sueño de la razón 132-133, Fallert 247-261).   
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de reflexiones explícitas (en textos como el Discurso a la Real Academia de 
San Fernando de 1792 o su abundante epistolario), así como el análisis 
compositivo de su praxis pictórica revelan un artista involucrado en los 
debates de su tiempo.   
 La asociación comparativa de Goya con el padre literario del fantástico, 
Hoffmann, resulta aquí reveladora de la capacidad del pintor para anunciar 
nuevos direccionamientos estéticos.18 Dejando a un lado puntos biográficos 
coincidentes, como el compartido trauma histórico de la invasión 
napoleónica (en España y Prusia, respectivamente) y su retrato romántico 
como genios huraños, víctimas de sus propias pesadillas, llama la atención el 
modo en que sus intereses respectivos llegan a intersectarse. Tales puntos 
de contacto entre Goya y Hoffmann son tanto o más sorprendentes cuando 
consideramos que muy probablemente ni siquiera llegaron a saber el uno 
del otro, enmarcados como estaban por coordenadas culturales y 
generacionales tan distintas. Sin embargo, he aquí que ambos artistas 
convergen en afinidades electivas semejantes que van desde el interés en el 
arte del grabado y los caprichos de Jacques Callot, a la fascinación por 
temas brujeriles en la literatura y el arte (Peter Bruegel, David Teniers, 
Alberto Durero, Salvator Rosa). Sorprende, asimismo, que, de entre el 
catálogo de narraciones cervantinas, los dos coincidan en rendir tributo a 
“El coloquio de los perros” y que incluso a través de fuentes disímiles 
(Antonio de Zamora y Wolfgang Amadeus Mozart) manifiesten una común 
fascinación por la figura del don Juan Tenorio.19 Visto desde tales 
coordenadas, Goya y Hoffmann se presentan como genios paralelos que 

 
18 La literatura del XIX no falló a la hora de percibir las similitudes en los estilos y 
referencias manejadas por Goya y Hoffmann, como puede cotejarse de los 
comentarios de Charles Baudelaire, Théophile Gautier, Laurent Matheron, Pedro 
de Madrazo, Clemente Díaz, José Zorrilla o Pedro Antonio de Alarcón (Romero 
Tobar, Goya en las literaturas 34-35).  
 
19 La posición central de Callot en la poética de Hoffmann puede observarse en el 
texto que abre su primera publicación, “Jaques (sic) Callot”, recientemente 
explorado por Juan Jesús Payán. Para un cotejo de la más que probable influencia 
de Callot en la obra de Goya remito al trabajo de Teresa Posada Kubissa. En 
Hoffmann, la fascinación por las brujas vertebra narraciones tan influyentes en el 
XIX como “El caldero de oro” o “Noticia de la vida un hombre famoso”, más 
conocida como “Barbara Roloffin”. La experiencia traumática y directa de la 
invasión napoleónica (inmortalizada por Goya en los lienzos del 2 y 3 de mayo, así 
como en los Desastres de la guerra) puede también observarse en los textos “El pintor 
y el compositor” y “La interrelación de las cosas” del escritor alemán. “El coloquio 
de los perros” cervantino actúa como fuente común para “La cocina de las brujas” 
de Goya y “Noticias de las últimas andanzas del perro Berganza” de Hoffmann. La 
figura del tenorio aparece en el “Don Juan” del escritor berlinés y en “Don Juan y 
el comendador” del pintor español, hoy en paradero desconocido.  
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responden, cada uno a su manera, a los estímulos intelectuales del 
momento.  
 Si bien la dimensión alegórica postulada para la obra goyesca no carece 
de justificación, considero que actúa de manera reduccionista en obras que 
ameritan una exégesis fantástica. En línea con Umberto Eco, podemos 
plantear que toda conjetura de interpretación “debe ser aprobada por el 
conjunto del texto como un todo orgánico” (41). A partir de estas premisas, 
determinados grabados y lienzos de Goya prefiguran características 
esenciales de lo fantástico, que hasta cierto punto se han visto avanzadas 
por una crítica de lo grotesco, como puede verse en los trabajos de Paul Ilie 
(The Grotesque Aesthetic), Helmut Jacobs (“Lo grotesco como programa”) o 
Victor Stoichita y Anna Maria Coderch.20 En esta sección concretaré mi 
atención en tres aspectos claves: la yuxtaposición de planos antinómicos -
realismo y preternaturalismo-, la inscripción de inmediatez que viola la 
distancia de seguridad sobre la que opera la estética del gótico inaugural y la 
ruptura de la instrumentalización alegórica ilustrada, por medio de una 
ambigüedad o plurivocidad hermenéutica. Tras pasar revista a lo 
argumentos ya aportados por la crítica como fundamentos de una 
integración de Goya en los estudios sobre lo fantástico, ofreceré una breve 
demostración de la viabilidad de una exégesis fantástica en una obra 
relativamente temprana de Goya como San Francisco de Borgia y el moribundo 
impenitente.  
 
Apuntes críticos para una interpretación fantástica de obras de Goya 
 La interpretación fantástica del corpus goyesco, aun siendo escasa, 
dispersa y discontinua, cuenta con antecedentes importantes en la crítica 
reciente. Podemos volver aquí al trabajo de José Monleón. Al hilo de su 
investigación sobre el desarrollo sociohistórico de lo fantástico, el crítico 
retorna en varias ocasiones al famoso grabado 43 de los Caprichos: “El 
sueño de la razón produce monstruos” (Fig. 2). 

 
20 Para una revisión de las concomitancias y diferencias estéticas entre las categorías 
de lo fantástico y lo grotesco remito a las reflexiones de Roas (Tras los límites 67-78).  
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Fig. 2: Francisco de Goya, Capricho 43, "El sueño de la razón produce monstruos", 
aguatinta, 1799. Nelson-Atkins Museum of Art 
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Apoyándose en las opiniones del poeta Charles Baudelaire y del 
investigador Fred Licht, Monleón presta especial atención a la disolución 
del eje binario (razón-sinrazón) que se produce en este icónico aguafuerte. 
Al comienzo de su estudio, Monleón fundamenta una interpretación 
posible de obras goyescas en clave fantástica a partir del siguiente 
razonamiento: 
 

[I]t is precisely the coexistence of two exclusive systems in one sign . . . 
that gives Goya’s work a different dimension . . . To a public accustomed 
to see images as representations of visual reality, the mere juxtaposition of 
disconnected symbols produces a disquieting paradox in need of 
resolution . . . This uncomfortable paradox will define the core of the 
fantastic. (22)  

 
Monleón retoma aquí una interpretación del grabado a partir de la 
yuxtaposición o convivencia conflictiva de dos códigos que se tenían por 
excluyentes, el de lo real-natural y el de lo preternatural-imaginario, ambos 
investidos de un mismo estatus mimético o representacional. Importa 
enfatizar que la coexistencia de dos sistemas exclusivos en un signo se 
produce además en coordenadas de realismo. Según Paul Ilie, la progresión 
discernible en los esbozos preparatorios del grabado 43 (Sepia uno y Sepia 
dos) no solo enfatiza la oscuridad del trasfondo, sino también el contexto 
mimético de interpretación:  
 

In short, this scene is by most standards a representational one, close to 
the realism of its day . . . Conventional mimesis is never violated in the 
morphological sense, and so verosimilitude is never the real issue. Rather, 
it is a question of defining “reality”. Where our perception of the fantastic 
emerges, it is full-blown at the dissolved boundary between real space and 
dreamed space. The aquatint erases the contrived cloud of Sepia One in 
order to permeate with unreality an otherwise quite real setting. (“Goya’s 
Teratology” 48) 

 
Ilie plantea hasta qué punto el grabado 43 gira en torno al cuestionamiento 
de una definición de realidad. Con buen criterio, indica que la nube que 
investía de irrealismo a los animales fantásticos en los dibujos preparatorios 
del grabado 43 desaparece en la versión definitiva (Fig. 3). Los siniestros 
seres que acompañaban al durmiente dejan de ser una clara proyección 
onírica, y por tanto separada de la realidad, para funcionar de un modo 
problemático, liminar y ambiguo, interactuando con el sujeto humano en lo 
que semeja un mismo plano ontológico (Jacobs, El sueño de la razón 206; 
Grave 34).  
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Fig. 3: Francisco de Goya, Sepia uno, dibujo preparatorio, tinta de bugallas a pluma. 

Museo del Prado 
 
 La condición de realismo comentada por Ilie puede ya remontarse a 
críticos del siglo XIX. Ya en 1868, Charles Baudelaire comentaba el carácter 
verosímil de lo monstruoso (“le monstrueux vraisemblable”), la viabilidad 
de lo absurdo posible de su producción grabada. Para el poeta simbolista, 
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Goya se singulariza por ser un traductor naturalmente fantástico de la 
realidad. Al principio, su argumento se concentra en la humanidad 
expresiva de las criaturas goyescas. Más adelante, Baudelaire es capaz de 
concretar su visión de Goya como artista fantástico: “En un mots, la ligne 
de suture, le point de jonction entre le réel et le fantastique est impossible à 
saisir; c’est une frontière vague que l’analyse le plus subtil ne saurait pas 
tracer” (430). Esta cita sirve de plataforma para la reflexión subsiguiente de 
José Monleón. Según el investigador español, el juicio de Baudelaire apunta 
a una cualidad fundamental que separa el arte de Goya de las premisas del 
primer gótico e instala su obra ya en la estética de lo fantástico: 
 

[T]here are no orderly transitions between the different planes; the 
frontier between the images of reality and those of fantasy are blurred . . . 
As [Baudelaire] implies, Goya’s portrayal of unreason does not project 
into another time or space. It appears hic et nunc, here and now. The chasm 
articulated by the Gothic seems now to be less relevant than the 
continuity, the line of suture in which dream and reality coincide. Goya 
reinforces the idea of proximity by bringing otherness almost within the 
frame of the self, and thus emerges at some points a certain difficulty in 
distinguishing the two systems, differentiating the limits that the Cartesian 
world had meticulously traced. (49-50)  
 

La observación de Monleón es aquí fundamental, pues incide no solo en la 
yuxtaposición de diferentes códigos de realidad o en el tratamiento realista 
de seres o fenómenos preternaturales, sino que declara de manera directa el 
modo en que determinadas obras de Goya rompen con el horizonte de 
expectativas del primer gótico. La otredad preternatural goyesca se 
manifiesta en un aquí y ahora que emparentan al pintor español con la 
revolucionaria propuesta estética de Heinrich Füssli. Cuanto dijimos en 
líneas anteriores sobre The Nightmare viene a ser aquí extrapolable a obras de 
Goya, como el grabado 43. En tales casos, nos encontramos ya en el 
territorio que explora la estética fantástica. 
 No solo “El sueño de la razón” puede verse sujeto a una interpretación 
crítica desde el ángulo de lo fantástico, como yuxtaposición antinómica de 
los códigos de realismo y preternaturalismo. Esto mismo puede aplicarse, 
por ejemplo, a todo el conjunto de Seis asuntos de brujas que encargaron al 
pintor los duques de Osuna. David Roas hace explícita esta posibilidad 
cuando analiza el carácter fantástico de El hechizado por la fuerza (Fig. 4). 
Como indica el investigador, a diferencia de la comedia de magia de 
Antonio de Zamora que sirviera de inspiración al artista, el lienzo goyesco 
opta no por satirizar y disolver la creencia supersticiosa, sino por plasmarla. 
Roas señala que “la imagen allí pintada se ha independizado del conjunto de 
la obra teatral de la que proviene, convirtiéndose en una verdadera 
representación de una escena fantástica” (De la maravilla al horror 73). La 
transformación de las fuentes literarias al tratamiento goyesco es radical: la 
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sátira ilustrada desaparece y, en su lugar, se nos hace testigos, junto al 
protagonista, de la yuxtaposición de diferentes códigos de realidad. El 
espíritu racionalista de Zamora da paso a una representación genuina de lo 
fantástico moderno.  
 

 
 

Fig. 4: Francisco de Goya, El hechizado por la fuerza, óleo sobre lienzo, c. 1797. 
National Gallery of London 

 
 No solo la yuxtaposición antinómica y la proximidad realista se 
cumplen en la obra de Goya, sino también la cancelación de una clara 
instrumentalización alegórica que, en afortunada expresión de Johannes 
Grave, funda el insondable poder de sus imágenes (35). Joana Curbet 
apunta esta misma idea en su análisis de Vuelo de brujas (Fig. 5): “the 
innovative force of the picture lies in its refusal to allow a full didactic, 
allegorical reading of it, whilst simultaneously hinting at such reading” 
(168). Guy Tal comparte la misma opinión y estima que la complejidad 
semántica y oscuridad hermenéutica de lienzos como Vuelo de brujas son 
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ilustrativos de la plurivocidad de muchas obras de Goya. A su juicio, parte 
de esta inexhaustibilidad semántica procede de la propia complejidad 
iconográfica de la que Goya se vale a la hora de representar escenas de 
carácter preternatural; esa es la razón por la cual la lectura del cuadro ha 
permanecido, a su juicio, impenetrable (179).  
 

 
 

Fig. 5: Francisco de Goya, Vuelo de brujas, óleo sobre lienzo, c. 1797.  
Museo del Prado 

 
 Hasta Tzvetan Todorov, que ha llegado a desestimar la posibilidad de 
un fantástico en el arte (Préface 13-14), termina exponiendo direcciones 
para una interpretación fantástica de Goya. En lo que se ha convertido en 
un lugar común, Todorov contrasta las representaciones de imaginación y 
otredad que existen en El Bosco y el pintor aragonés. En su opinión, “[l]os 
monstruos de El Bosco . . . no viven en el mundo humano, sino en otro 
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universo imaginario . . . Las [imágenes] de Goya son de naturaleza muy 
diferente, ya que la mayor parte de las veces muestran a seres que habitan 
nuestra realidad” (Goya 63, la cursiva es mía). El lenguaje de este pasaje no 
solo retoma el argumento esbozado por Baudelaire sobre la humanidad de 
la monstruosidad goyesca, sino que remoza las consideraciones de André 
Malraux: “El Bosco introduce a los hombres en su universo infernal, pero 
Goya introduce lo infernal en el universo humano” (citado por Todorov, Goya 
63). Todorov, Baudelaire y Malraux inciden en ideas semejantes, pues 
subrayan la inscripción de la representación goyesca en nuestro plano de 
realidad.  
 

 
 

Fig. 6: Francisco de Goya, El conjuro, 1797-1798. 
Museo Lázaro Galdiano 
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 Aún más, pese a la negativa todoroviana de un arte fantástico en Goya, 
su posición se ve a menudo contradicha por su propio discurso. Si para 
Todorov la clave de lo fantástico está en la incertidumbre evaluativa del 
receptor frente a un evento inexplicable, este mismo marco teórico termina 
apareciendo en sus consideraciones sobre la obra de Goya: 
 

Por lo demás, nunca estamos seguros de que existan en el mundo exterior 
. . . [En El Hechizado por la fuerza y El conjuro] no nos queda más remedio 
que dudar entre una explicación que no transgrede las leyes naturales -es 
un sueño, una fantasmagoría- y otra que recurre a lo sobrenatural - son 
monstruos y demonios (Fig. 6). Esto se corresponde con el surgimiento . . 
. de una literatura que aborda lo fantástico”. (Goya 63-64) 
 

Este pasaje termina siendo una admisión velada de lo fantástico en Goya, 
incluso desde la definición restrictiva que propone Todorov. El comentario 
vertido sobre los dos lienzos pertenecientes al ciclo de Seis asuntos de brujas 
se alinea a la formulación todoroviana, pues propone una encrucijada al 
observador entre una interpretación natural y otra sobrenatural. En último 
término “no estamos seguros” y esa misma incertidumbre corresponde a 
los tratamientos del fantástico literario.  
 
Una obra representativa: San Francisco de Borja o el moribundo 
impenitente 
 En 1782, Heinrich Füssli ya había presentado públicamente su icónico 
lienzo titulado The Nightmare. Apenas cinco años más tarde, ya encontramos 
a Francisco de Goya volcado en su primera exploración de criaturas 
monstruosas. Respondiendo al encargo para la capilla lateral de la catedral 
de Valencia de la Duquesa de Osuna (María Josefa Pimentel y Téllez 
Girón), el pintor se dispone a inmortalizar dos momentos representativos 
de San Francisco de Borja, antes y después de haber tomado los hábitos 
religiosos. En el primero de ellos, al artista retrata al noble valenciano 
despidiéndose de sus familiares. Se trata de un lienzo completamente 
realista, en el que es observable una atención al detalle propia de la pintura 
histórica. Como contraste a aquel, su segundo lienzo nos muestra un caso 
de exorcismo frustrado y triunfo demónico (Figs. 7 y 8). Ya en este último, 
la conjugación de diferentes códigos de realidad, la insinuación de una 
violación proxémica y la complejidad hermenéutica (aunada por una gráfica 
plasmación de lo sublime terrible) aparecen puestos en práctica. Con 
salvedades concretas que proceden de la posición transicional o 
preparatoria de este lienzo en sus proyectos posteriores, ya aquí Goya se 
encuentra transitando el territorio de lo fantástico.  
 Por un lado, la pintura nos ofrece una yuxtaposición realista de dos 
modos de representación: el del mundo empírico realista y el de su 
transgresión a-natural. El estudioso Andrew Schultz apunta que la obra se 
articula en torno al contraste entre las estéticas contrapuestas del 
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naturalismo y el idealismo. La primera de ellas se haría evidente en la 
representación descarnada del hombre moribundo. Como contrapartida, el 
idealismo vendría representado por la figura de santidad de San Francisco 
de Borja (Schultz 683). Dado el interés del investigador en los mecanismos 
expresivos de Goya, su trabajo se centra únicamente en las dos figuras 
humanas y se detiene ahí. Sin embargo, si profundizamos en los demás 
elementos del cuadro, descubriremos que, junto a las dos claves anotadas 
por Schultz, existe una red compositiva mucho más compleja. Junto al 
naturalismo anatómico del agonizante, Goya ha dispuesto la escena en un 
contexto de realismo casi teatral. No escapa a la mirada del observador la 
abundancia de detalles que insisten en la inscripción de la escena en un 
mundo como el nuestro, como son, por ejemplo, la mesa de despacho que 
aparece tras el santo, el sólido muro del fondo y el amplio vano circular que 
viene a presidir los sucesos. Las coordenadas de realismo, eso sí con claros 
tintes simbólicos, aparecen en franco contraste con la marca de irrealidad 
conferida por el grupo de demonios que rodean al enfermo. Junto al 
naturalismo e idealismo anotado por Schultz existe una relación dialéctica 
entre la representación del mundo natural y la presencia desestabilizadora 
de monstruos imposibles.  
 

 
 
Figs. 7: Francisco de Goya, San Francisco de Borja despidiendo a sus familiares (izquierda) 

y San Francisco de Borja y el moribundo impenitente (derecha). 1787-1788. Catedral de 
Valencia. 

 
 Existe un evidente desequilibrio axial en el diseño compositivo de las 
dos mitades del cuadro. Al lado derecho, el pintor ha dispuesto los 
elementos de realidad, razón y santidad. Al lado izquierdo, Goya inserta su 
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inversión siniestra: irrealidad, sinrazón y pecado. La simetría contrastiva 
entre estos dos planos es bastante explícita y parece dirigida a una 
contraposición multidireccional especialmente sugestiva entre las figuras del 
primer plano y elementos del fondo, así como entre los agrupamientos 
semánticos de los cuatro cuadrantes simétricos del lienzo. En principio, el 
eje de sutura que separa los dos espacios laterales semeja tan nítido como la 
espina visible que declara su presencia en la superficie del lienzo. Así, por 
ejemplo, la anécdota de la sangre derramada por el crucifijo durante el 
fracasado exorcismo arranca intencionalmente en el lado izquierdo, donde 
se agrupan las violaciones del mundo empírico. En un primer momento, 
pareciera que ambos planos funcionaran como compartimentos estancos.  
 Sin embargo, la genialidad de Goya está no solo es exhibir la 
contraposición de esferas cosmovisivas y semánticas distintas en un mismo 
espacio pictórico (como sucederá en el famoso grabado 43), sino en 
establecer puntos de superposición que fracturan la lógica antinómica en 
torno a la cual se organiza la obra. Así, el ala de uno de los demonios invade 
el espacio consignado para la realidad, la razón y la fe, prácticamente en el 
centro neurálgico del cuadro. Su presencia siniestra toca tanto la mano del 
santo como su crucifijo; contamina el espacio que le había sido conferido 
(Fig. 9). Asimismo, la cortina verde que enmarca la presencia de varios 
demonios parece ir avanzando amenazadoramente hacia el espacio ocupado 
por la ventana central, como si se tratara de una extraña nube presta a 
eclipsar la luz de la razón. También el pie del moribundo en su dramática 
diagonal transgrede el confinamiento de esferas semánticas, al entrar en 
contacto con la negra túnica del santo. Este juego de transgresiones, 
fundadas en la conciencia disociativa de mundos cosmovisivos que no 
debiera convivir, ya nos sitúa en el espacio artístico de lo fantástico 
moderno desde el punto de vista compositivo.  
 

 
 

Fig. 8: Detalle central de San Francisco de Borja y el moribundo impenitente 
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 No debiera escapar al lector que todavía hay claves que revelan el 
carácter transicional de esta pieza entre lo gótico, el supernaturalismo 
religioso y el ámbito privativo del fantástico moderno y secular que se 
fragua a fines del XVIII. Todavía aquí, Goya ofrece al espectador una 
escena en principio instalada en el pasado (el siglo XVI) y por tanto 
separada referencialmente del mundo inmediato del observador. Asimismo, 
se trata de una violación de lo real enmarcada en una cosmovisión cristiana, 
dentro de la cual la posesión demónica y el exorcismo se consideran como 
parte de lo real.  
 Ahora bien, aun en estos dos aspectos, Goya opera con inteligente 
osadía. Es llamativo el modo en que el pintor ha disuelto cualquier 
referencia explícita al contexto histórico. Esto es tanto o más sorprendente 
cuando se contrapone con la atención al detalle de La despedida de San 
Francisco de Borja. Goya deliberadamente ha omitido en su contrapartida 
fantástica cualquier rastro que instale declaradamente la escena en un 
pasado histórico concreto. La erosión de este enclave imposibilita al 
espectador a tomar el episodio como algo completamente separado del 
entorno coetáneo. Recuperando la expresión de Roas, cabría decir que 
Goya deliberadamente elude el cordón de seguridad (el confinamiento 
histórico) propio del primer gótico.  La imprecisión temporal de los sucesos 
representados, aparejada a la inmediatez que caracteriza la recepción de lo 
visual, instala al observador en una desestabilización de un mundo empírico 
más o menos compartido. Con ello, se cumpliría la segunda de las 
características anotadas para lo fantástico: la insinuación de una violación 
proxémica, de una invasión del campo de realidad de la audiencia.  
 Debe subrayarse aquí el modo directo y amenazante con que el lienzo 
interactúa con el observador. Dos aspectos enfatizan la terrorífica 
inmediatez del cuadro: sus dimensiones (350 cm. x 300 cm.) y el modo en 
que las miradas diabólicas simulan romper la cuarta pared. Por un lado, 
Goya ha dispuesto que el tamaño de las figuras se aproxime al tamaño 
humano, con la intención probable de involucrarnos en la escena (Raabe 
368). Este efectismo en la representación de figuras, ya propio del barroco, 
tiene mayor impacto cuando nos detenemos a observar hacia dónde se 
dirigen las miradas de varios demonios. De los cuatro monstruos que 
pueden intuirse en el arracimado grupo, al menos tres semejan entrar en 
contacto con la mirada del espectador: los diablos laterales lo hacen de 
frente, mientras que uno de los demonios centrales nos observa de perfil. 
Su mirada colectiva curiosamente nos evoca la del súcubo de Füssli. En uno 
y otro caso, los observadores fuera del lienzo nos convertimos también aquí 
en observados. El efecto no puede ser más inquietante, pues, al modo del 
Norman Bates de Alfred Hitchcock o de Funny Games de Michael Haneke, 
el eje de poder entre la mirada y lo mirado aparece subvertida y 
trágicamente rota, alimentando la ilusión de que también nosotros podemos 
ser víctimas del poder diabólico que exhibe el cuadro. No hay nada en el 
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lienzo, pues, que garantice la seguridad del observador. La distancia de 
seguridad del primer gótico, nuevamente, se ha disuelto.  
 Incluso el código religioso que pudiera servir como indicio de una 
estética ajena a lo propiamente fantástico, se nos muestra aquí investido de 
una desafiante heterodoxia. Dejando a un lado el carácter originalísimo y 
escalofriante con que Goya retrata los demonios, quisiera llamar la atención 
sobre el tema mismo que ha elegido el pintor. El artista muy bien podría 
haber inmortalizado un episodio milagroso de la vida del santo, un pasaje 
mirífico en el que el poder divino triunfara sobre las fuerzas del mal, como, 
de hecho, evidencian los primeros bocetos de la obra (Raabe 367-368, 
Schultz 677-678). Sin embargo, Goya elige para su versión final el relato de 
un exorcismo fracasado, en el que además la figura de Cristo actúa de un 
modo bastante problemático. La instrumentalización o fácil domesticación 
alegórica de lo imposible, propio del pensamiento dieciochesco, se antoja 
difícil.  
 Como ya apuntaran Frank Heckes, la fuente del relato procede de un 
chocante episodio incluido en la biografía del santo de Álvaro Cienfuegos a 
principios del siglo XVIII (10-11, 15-16). La escena representada en el 
lienzo se sitúa en realidad en un segundo intento de exorcismo. Tras el 
fracaso de una tentativa inicial, en la que Cristo participara como médico 
testigo de los hechos, San Francisco de Borja se dispone a intentarlo de 
nuevo, esta vez con la autoridad conferida por la efigie de un crucifijo. Este 
segundo afán resulta igualmente infructuoso. La acción de Cristo de verter 
su sangre sobre el moribundo impenitente responde, no a un último recurso 
de salvación, sino a una muestra de despecho divino, como se colige del 
pasaje de Cienfuegos: “[Cristo] irritado desclavó el brazo derecho y, 
metiendo la mano en aquel seno pródigamente roto, sacó cerrado en mucha 
sangre el puño y se la arrojó con indignación al ceñudo rostro denegrido 
diciendo: ‘Esta sangre, que se derramaba para tu gloria, pues la desprecias, 
sirva para tu infelicidad eterna’” (268)  
 El abundante cruce de opiniones entre los especialistas es todo un 
indicio de lo problemático del episodio (Bushman 50-54) y de la deliberada 
complejidad semántica del lienzo. En el que fuera uno de los encargos 
mejor remunerados de su emergente carrera (Tomlinson 93-94), Goya se 
arriesga a plasmar la derrota del santo a quien se homenajea en la capilla, y 
un episodio que incluso pone en cuestión la caridad divina (Ciofalo 99-100). 
Ciertamente, la posesión diabólica del alma del enfermo impenitente, muy 
en línea con la lógica de condenación medieval, posee una lectura moral 
clara, como admonición contra la humana soberbia. Sin embargo, este 
mensaje de superstición, tan en discordancia con la racionalidad 
dieciochesca, está además enmarcado en un episodio que socava el poder 
mismo de los abogados de Dios. Ya aquí puede intuirse el característico 
pesimismo goyesco, pues inmortaliza la vulnerabilidad humana frente a los 
poderes de la sinrazón y el mal.   
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 Aún tratándose de un lienzo que pudiera conceptualizarse como de 
transición, en San Francisco de Borja y el moribundo impenitente de 1788, Goya ya 
introduce aspectos fundamentales de la estética fantástica como son la 
yuxtaposición del código realista y de su infracción a-natural, la invasión del 
campo de seguridad del observador y la complicación de su horizonte 
interpretativo. Su contexto en la cronología importa, pues se enmarca 
apenas cinco años después de la exposición de The Nightmare, anticipa en 
diez años los Seis asuntos de brujas y en casi cuarenta años la sanción oficial de 
lo fantástico de 1827.  
 
Conclusiones: las semillas de Goya 
 Una y otra vez, la obra de Goya nos interpela y se nos impone como un 
reto. En Rafael Llopis encontramos una buena prueba de la ambivalencia de 
la crítica literaria especializada. Pese a trabajar el fantástico desde la óptica 
de las literaturas de miedo, el crítico en un momento de su libro se detiene a 
considerar la importancia del pintor español. Para empezar, Llopis siente la 
necesidad de excusar la atención a un pintor en un discurso eminentemente 
literario, antes de declarar lo siguiente: “Goya . . . fue un precursor del arte 
fantástico en su raíz más negra . . . En la España enlutada y supersticiosa 
que precisamente por eso negaba todo arte fantasmagórico, supo . . . no 
buscar modelos extranjeros, sino ir al meollo del asunto” (102). Si traigo a 
colación la cita de Llopis es porque ilustra dos caras contradictorias del 
estado de la cuestión.  
 Por un lado, en la disculpa preliminar al análisis de Goya por parte de 
Llopis resuenan las resistencias al método interdisciplinar de análisis que ha 
pervivido hasta nuestros días. El autor asume que la integración del análisis 
pictórico en un estudio literario constituye una desviación de propósitos. 
En este contexto, la consideración de Goya como precursor fundacional de 
lo fantástico y su estimación más allá de la dependencia de modelos 
foráneos funciona como una admisión separada, como un paréntesis que en 
nada modifica el planteamiento general elaborado exclusivamente desde la 
literatura. Esta disociación importa porque incide una y otra vez en la 
estigmatización del aporte hispánico. Algunos críticos destacados conceden, 
con la boca pequeña, que Goya fue un precursor de lo fantástico, pero nada 
de eso se transfiere a una evaluación del cultivo de esta categoría estética en 
España. En el ámbito literario, allí donde lo fantástico adquiere sus perfiles 
distintivos, se asume como innegable el retraso peninsular. Si 
reconsideramos el horizonte metodológico de trabajo del fantástico como 
categoría estética, entonces todo cuanto se plantee sobre el gran pintor 
aragonés debe integrarse en la discusión del fantástico hispánico.  
 En el ámbito literario, se ha convertido en un punto de partida 
incontrovertible esta máxima de Baquero Goyanes: “el cuento fantástico 
español nace como una imitación de los cultivados en otros países, 
especialmente los de Hoffmann” (238). La noción de lo fantástico como un 
género literario importado es ya un lugar común de la crítica, llevando a 
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validar una forma refleja de análisis (Paredes Núñez 301; Roas, Hoffmann en 
España 11). La lógica que se deriva es la siguiente: si el fantástico es un 
producto exógeno, lo que se debe estudiar en el ámbito literario del XIX es 
el modo en que los autores españoles internalizaron la visión de lo 
fantástico de los maestros foráneos del género, Hoffmann y Poe. Cuanto 
más se aproximen a sus fuentes referenciales, más propiamente fantásticos 
serán; pero, al mismo tiempo, cuanto mayor sea la cercanía, mayor será la 
tentación de evaluar la producción peninsular como inherentemente 
derivativa y por lo tanto irrelevante y menor. Para los autores españoles del 
XIX, en suma, no parece existir redención posible.  
 Ahora bien, este enfoque no solo obvia la identificación miópica entre 
lo fantástico como categoría estética y su consideración reductivista como 
género literario, sino que, como resultado del olvido de una dimensión 
interdisciplinar, disocia el magisterio goyesco de las coordenadas de análisis. 
Una vez integrados los horizontes de diversas disciplinas artísticas, Goya se 
nos presenta como un precursor esencial de lo fantástico. Su consideración 
obliga a reinterpretar las narrativas historiográficas comúnmente admitidas y 
nos fuerza a matizar la presunción unívoca de un fantástico exógeno. La 
discutible asunción de Baquero Goyanes, que podrá ser cierta o no en el 
ámbito literario, constituye una flagrante tergiversación cuando se excluye el 
papel desarrollado desde la pintura. La rehabilitación fantástica Goya abre, 
en este contexto, nuevas vías de análisis que recomiendan una 
reconsideración del discurso de autolegitimación y primacía promovido por 
Reino Unido, Francia y Alemania en la segunda ola de modernidad 
(Mignolo 55-57). Con la obra del pintor quedan fijadas unas bases de lo 
fantástico en la Península anteriores a su sanción y diseminación por vía 
exógena. La praxis de lo fantástico podría entonces argüirse como existente 
en España ya desde fines del XVIII, esto es, con anterioridad a su sanción 
desde la literatura durante el siglo XIX y la importación subsiguiente de 
modelos procedentes de otros espacios culturales.  
 En este trabajo me he enfocado en dos aspectos fundamental para 
reconsiderar el estado de la cuestión. Por un lado, me interesaba recuperar 
el papel de la pintura y el grabado en el desarrollo de lo fantástico. Si 
entendemos la categoría en cuestión a partir de la integración realista y 
conflictiva de lo natural y lo preternatural, si concebimos que su nacimiento 
arranca de la ruptura de la instrumentalización alegórica de la Ilustración y 
del horizonte de expectativas del primer gótico (con su circunscripción en 
cronotopos de la diferencia), entonces debemos admitir que ya en obras de 
pintores como Füssli y Goya se arman las bases de lo fantástico moderno. 
A la consideración de posibilidades exegéticas de lo fantástico en Goya 
dediqué la segunda parte de este trabajo. Esta doble reconsideración nos 
obliga a revisar la narrativa genética aún prevalente. Si la pintura anticipó la 
violación de las expectativas del gótico y si Goya prefiguró las bases de lo 
fantástico, entonces la historización vigente es aún incompleta. La 
presuposición de un fantástico español a remolque del de otras naciones 
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tendría que ser reevaluada, pues con Goya, al menos, el acervo hispánico 
actuaría en realidad a la vanguardia de los direccionamientos estéticos que 
arrancaron de los siglos XVIII y XIX.  
 Ciertamente no debemos perder de vista los problemas de difusión que 
sufrió el arte goyesco: las colecciones de Los Desastres de la guerra y los 
Disparates no fueron publicadas hasta 1863-1864 (y no de manera completa 
hasta incluso más adelante); las Pinturas negras solo llegaron a ser difundidas 
a partir de la exposición universal de 1878 y de su exhibición en el Museo 
del Prado a partir de 1898; y, finalmente, los Seis asuntos de brujas 
prácticamente no hallaron notoriedad hasta el mismísimo siglo XX. Ello 
supone admitir que, a excepción de los Caprichos, publicados ya en 1799 y 
cuya fama era conocida tanto en España como en Francia, el impacto de la 
producción fantástica de Goya realmente circuló vicariamente por medio de 
observadores privilegiados y, por lo tanto, su influencia fue en muchos 
casos indirecta o tardía. Si lo fantástico tomó cuerpo vinculado a la 
literatura fue precisamente porque fue en el medio impreso de narraciones y 
cuentos donde la estética revolucionaria en germen halló un espacio público 
de divulgación. Dicha coyuntura histórica, sin embargo, no puede funcionar 
como óbice para una reconsideración esencial: España, lejos de ser ajena, 
colaboró de manera fundamental en la construcción de lo fantástico. El 
rebelde imaginario del corpus goyesco es buena prueba de ello.  
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