La obra de Goya
trasciende la mera
consideración
pictórica. Podría ser
calificado de <artista
total. en el sentido de
que vida y obra se
entremezclan sin que
la una sea
comprensible sin la
otra. El mundo

interior de Coya, cada
vez más vuelto hacia'
su lado oscuro,
poblado de seres de la
noche y de la sinrazón,
recorre su obra más
antlconvencionaly
personal, aquella que
le otorgan al genio de
Fuendetodos una
aureola de gran

modernidad. Coya
practica un cierto
psicoanálisis
pictórico, dando .
rienda suelta a su
subconsciente, a las
pulsiones,
obsesiones, filias,
fobias y fantasmas
que lo pueblan. Este
acto de máxi,ma

honestidad confiere a
su obra un valor
añadido de heraldo del
hombre nuevo que
acepta su <otro yo., el
<yo prohibido. hasta
que Freud vino a
mostramos que
nosotros somos
también nuestro
espejo.

Un explorador del subconsciente
Goya se atrevió a mostrarnos
todos los Goyas

El subconsciente, u.n:valor
para el arte·del siglo XX
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obra de Goya ha sido
considenda de forma
casi unánime por la aitia especializada de
una gran modernidad.
Goya.. adclantado de su arte. lo
es tambi~ ~ la sociedad en la
que le tocó vivir.
Algtma.s de sus creaciones de-

biuon sorp~der mucho más a
sus coDtempo~ que a n~
sottos. Esta c:sorpresat surge sobre todo ante ~ obras mh personales. por otta parte cada vez
más frecuenteS

en su produc-

ción.
Por otra parte. cada uno de lOs
~tos bada de:ntrt» que se distinguen en la obra de Goya esti

relacionado. al menos cronológi<::a.mente. con el p.adecimiento
de problemas de salud. lo que le
hacia. vivir más welto hacia si y.
al incrementar " su 'fra~
tambien incrementaba su sens~
bilidad.
Asl.. en od otoño de 1792. Goya
padece una penosa y gra"" afec·
ción - ium. intoxicación? l.un
cuadro infcccioso? lu:o. proceso
degenerativo?-. TIene que
guanlar repóso en Sevilla y
cuando se: repone. "te qu~
como sccuda una sordera total.
Este .hecho es t:ra.scendmtal
en la vida yen la obra de Coya.
El aisJ.amiento SODOro y. por ~
to. · soda!. estim~ $U produc-dón.mst:ica; tal Y como escribe
a . un amigo, -,ara ocupar la

imaginación mo~ en la
a>nsiduación de mis males Y
para......ar. en pane.1os grandes dispen<lios que me han oca·
síonado. ~ dediqué pintar un
juego de cuadros de gabiIIote en
que be logrado hacer obseJva·

a

tal palabra fuera acuñada por
Freud-. aparea: con nitidez m
muchos de sus trabajos. sobre
todo a partir de los .Caprichos!,
en los que. bajo una declarada
intención critica de la sociedad
de $U época. da rienda suelta a
sus ObSMlones. sus miedcs. sw
fobias. En concreto. el que acabó
siendo el capricho 43. -a sueño
de la razón produce monstruOS', y cuyo título no deja luPr a dudas. holbia sido destinado inicialmmte por el autor a
servir de portada al conjunto.
El protagonista es d mismo
Gaya. que aparece 'rendido por
el sueño sobre su tablero de tra·
bajo. momento en que a~
una serie de animales de la noche representados de manera
inquietante. habitantes de UD
mundo más .allá de la luz y de la
ruán; la simbología parece bien
dara en el siglo xx. una vez que
FIOUd ha dado carta de oaturaleu al subconsciente.
La serie de los cDispuates».
entre 1815 y 1818. talDbiC reJaciooadas con un empeoramíen10 de su salud. confirman el
diagnóstico. Por último. el ~.
misJ:naJniento y la exacerbación
,de sus pulsiones marcan la serie
de las .Pinturas negras., cargadas de expresionismo. maldad,
deformidad. desesperanza. Fueron pintadas en d.a Q.rinta ~
SOrdO) entre 1821 y 1822.. Entre

ouas. .saturno devorando a sus
hijos. y _Lucha a garrotazos. son

dones a que regularmad:E DO
dan lugar las obras<DaIpdasy
enqueelapricboylam..r:d..

autorparaexp1orary, ene1ca.so
deGoya.paraexplorane.
En este _
Gaya .. WlO
DO tienen ~. EvideDde los primeros hombres (ID«>
r.m.iue. las obras b«IIaS por _
, pueS aJgunás de las
propia miciativa le. su- aL pftOCUpadoaes 1 valoreS que se

de una brutalidad que refleja.
como un espejo. un alma atormentada por sw extremas lucidez y sensibilidad.
Goya continúa pintando para
dar rienda suelta a sus f.mtasmas. Este pintar p;ua si, totalmente anticonvencionaJ.. nos
muestra a un autor lleno de vi~ en su obra son mis pro- gor y valor para mirar de frente
pias de finales del XIX e incluso al .otro yo_ que todos Devamos
del XX que do la época en la que dentro antes de que el Psicoanále tocó vivir. En concreto. su des- lisis nos ~ permi,so. p,¡ra
censo a sus infiernos interiom. ~ a most:ra.r e1lado os--.il su (subcoocieote» antes que

