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expresiones que tocan lo inquietante y lo siniestro. O que, al menos, provocan un intento de 

mantener a distancia el horror de aquello que nos resulta difícil de tramitar. Ese sentir que la 

mayoría de las personas denominamos angustia. Goya con su arte nos remite a una angustia, 

que es denuncia y registro de un tiempo social de carencias, injusticia, prejuicios y abusos de 

poder. Como personaje y ser humano nos toca profundamente. Hay algo de familiar en él que 

refleja las vivencias traumáticas atravesadas por muchas sociedades hispanoamericanas y en 

especial los hechos sucedidos en Argentina durante la dictadura militar, no hace demasiados 

años y cuyas heridas aún no están curadas. El pintor nació y vivió en la España del siglo XIX, 

tiempo también de luchas por nuestra independencia e identidad como país separado de la 

Madre Patria. Paralelamente, es también allí, en España, época de guerras, de profunda 

angustia y luchas crueles por su libertad que Goya registra dramáticamente en sus pinturas. 

Respecto a ello, Borges acude a mi memoria con una asociación. Me resuena una frase suya: 

“¿nos une el amor o quizás el espanto?” 

 

La neurosis de guerra. 

Considero a las neurosis de guerra tanto desde la teoría como de la clínica, efecto y 

consecuencia de lo no totalmente ligado acaecido al sujeto en distintos momentos de su vida, 

actuando lo vivenciado en la guerra como factor ensamblante y generador de la neurosis, Por 

eso, tomaré en mi análisis la obra de Goya para repensar sobre el origen de dichas neurosis, en 

estrecha relación con el proceso de construcción de la subjetividad y no sólo dentro del marco 

de las series complementarias, y como “disparador” de las mismas, sino ensamblado en una 

teoría general del traumatismo dentro de la cual cabe plantearse que el traumatismo no 

dispara nada, sino que ensambla, en un tiempo posterior lo parcialmente inscripto 

previamente, y lo hace a modo de rearticulación que dará origen al síntoma. Se trata en 

consecuencia, de una teoría traumática de las neurosis que muestra la existencia en ellas de 

un factor de origen interno y que también va a recuperar la cuestión del traumatismo en varios 

tiempos, para dar cuenta de la emergencia de la neurosis. Replanteando el traumatismo como 

modo de ingreso de lo real en toda causalidad psíquica y aún como modalidad del ejercicio de 

las inscripciones primarias sexualizantes que operando posteriormente en diversos registros y 

a través de múltiples tiempos darán origen a una historicidad singular a la par que abren las 

condiciones para la instalación del inconciente. 
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Francisco J. de Goya. Gran artista y personaje singular. 

Nació en Fuendetodos, provincia de Zaragoza (España) el día 30 de marzo de 1746. Le disputa 

tal honor el pueblo de Jaulín, cuyos vecinos sostienen que la madre de Goya, en trance de dar 

a luz, se detuvo allí y hasta después que Goya viniera al mundo no continuó su interrumpido 

viaje a Zaragoza. El artista se casará el 25 de julio de 1773 con Josefa Bayeu y Subías siendo 

ambos padres de siete hijos, los cuales, a excepción del menor, Francisco Javier Pedro, 

fallecerán  en la más temprana infancia. Los primeros años de la pareja fueron tiempos de 

frustración ya que sus deseos de ser padres se vieron repetidamente denegados por la 

realidad. Es así que en 1774 nació en Zaragoza un hijo de ambos a quien pusieron el nombre 

de Antonio Juan Ramón Carlos, el cual, falleció a los pocos días. El 15/12/1775 está registrado 

el bautismo de su hijo Eusebio Ramón, probablemente el segundo del matrimonio, pero el 

niño murió poco después. Lo mismo sucedió con Vicente Anastasio, bautizado el 25 de enero 

de 1777, con María Pilar Dionisia bautizada el 9 de octubre de 1779 y con Francisco de Paula 

Benito bautizado el 22 de agosto del 1780. Los 4 niños murieron a los pocos días de recibir los 

sacramentos. Poco más tarde, en 1781, va a morir su padre en Zaragoza y a los pocos días de 

su bautismo en abril de 1782 su hija Hermenegilda Francisca Paula. La larga serie de desgracias 

relacionada con los hijos del matrimonio se rompe a fines de 1784 con el nacimiento de 

Francisco Javier Pedro, el único de sus descendientes que sobrevivió a sus padres. Me parece 

importante consignar estos datos referidos al nacimiento y/o muerte de hijos y seres queridos 

del artista, ya que como acontecimientos vivenciados van a constituirse en importantes 

señales a tener en cuenta respecto a la dualidad que atravesó la subjetividad de Goya. Luces y 

sombras de la existencia que aparecen en sus cuadros reflejando miedos y angustias quizás 

referidos a la amenaza y dudas sentidas respecto a su propia posibilidad de procrear, de ser 

padre y de saber ser padre, dudas que desmentirá enfáticamente en el ejercicio de una 

sexualidad que no aceptará otro límite que no sea el propio. 

 

Trauma y pulsión de muerte. 

En “Más allá del Principio del Placer” (1920), en aras de dar cuenta de las neurosis traumáticas, 

S. Freud nos trae la noción de impreparación. Se refiere con ella a la situación en que se 

encuentra el sujeto en el momento de acaecer el suceso que resultará traumático. “Está 

desprevenido”, nos dice. No se encuentra preparado psíquicamente para la situación que debe 

afrontar. El yo es confrontado a una situación no anticipada y ve puesta en riesgo toda su 
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economía libidinal a partir de que el principio del placer (aquel que regula los incrementos y 

disminuciones de energía psíquica tendiendo a mantener a ésta en el nivel más bajo posible) 

se ve afectado, impreparado, lanzado de modo prematuro, dirá Freud, a un mundo para el que 

no tiene respuesta simbólica. Esta impreparación es más patente en la indefensión natural 

existente en la primera infancia, tiempo en que el infans necesita del sostén de las figuras 

parentales. En la sociedad del siglo de Goya, el niño no existía como sujeto de derecho, 

tampoco la mujer. La muerte en el parto y en la primera infancia eran sucesos frecuentes y 

estaban institucionalizados. Lo cual no implica que no dejaran ciertas marcas en las 

subjetividades familiares y del entorno cercano. Vivencias que posteriormente pudieran dar 

lugar a traumas y a manifestaciones fantasmáticas de los mismos.  

 

Ideología y subjetividad  en la obra del artista. 

Goya en sus retratos muestra a los ricos y poderosos, a los que marcan las pautas en el país y 

en la sociedad. Pinta también a sus familias y a sus hijos, a sus amigos. Son rostros que forman 

parte de su entorno, de su mundo exterior. Sin embargo desde 1793 también cederá a sus 

visiones traumáticas, a las fantasías de sus temores, a las imágenes que surgen de su interior. 

El desencadenante de esta nueva mirada es la enfermedad que lo lleva al borde de la muerte y 

que le deja como secuela la sordera. Hasta el final de su vida el pintor permanecerá sordo. 

Goya enferma en 1792 en Andalucía y ya en enero de 1794 anuncia algunas obras totalmente 

diferentes a sus producciones anteriores. Su mundo ya no es alegre ni luminoso. Ahora 

aparecerán incendios, naufragios, asaltos. Muestra a través del arte su mundo interior. El 

pintor se ha vuelto supersticioso. El hecho de que la iglesia persiga a brujas y magos no hace 

más que confirmarle la existencia de los mismos. Para Goya formarán parte ya, de sus 

fantasmas de la noche. Los resabios de su enfermedad parecen amenazarle como los 

murciélagos con ojos de lechuza que aparecen en “Los sueños de la razón producen 

monstruos” una visión terrible, una pesadilla a la que Goya da un título peligroso en la que se 

equiparan razón con ilustración, e ilustración con Francia, el país que ha asesinado a sus 

aristócratas y a sus reyes. 
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aflujo de excitaciones excesivo, en relación con la tolerancia del sujeto y su capacidad de 

controlar y elaborar psíquicamente dichas excitaciones”. La existencia de las neurosis de 

guerra, sitúa en primer plano de las preocupaciones de Freud, al problema del trauma bajo la 

forma clínica de las neurosis traumáticas. En Más Allá del Principio del Placer (1920) vuelve a 

utilizar la definición económica del trauma como efracción, lo cual conduce a Freud a construir 

la hipótesis de que un aflujo excesivo de excitación anula inmediatamente el Principio del 

Placer, obligando al aparato a realizar una tarea más urgente “más allá del principio del 

placer”, tarea que consiste en ligar las excitaciones de tal forma que se posibilite su descarga 

ulterior. La repetición de los sueños en los que el sujeto revive intensamente el accidente y se 

coloca de nuevo en la situación traumática como para controlarla, es atribuida a una 

compulsión a la repetición. En la teoría de la angustia renovada en “Inhibición, Síntoma y 

Angustia” (1926) y de un modo más general en la segunda tópica, el concepto de trauma 

adquirirá un valor creciente. Aparte de todo, referencia a la neurosis traumática propiamente 

dicha, la segunda teoría de la angustia agregará a la primera que el yo al desencadenar la señal 

de angustia, intenta evitar ser desbordado por la aparición de la angustia automática que 

caracteriza la situación traumática ante la cual, el yo se encuentra totalmente indefenso. Esta 

concepción lleva a establecer una especie de simetría entre el peligro externo y el peligro 

interno. El yo es atacado desde adentro, es decir, por las excitaciones pulsionales que remiten 

a la angustia de nacimiento, como también lo es desde afuera por el suceso que motivará al yo 

a poner en juego la señal de angustia. 

 

Lo traumático en Goya. 

Pero… ¿dónde está lo psíquico fallido en Goya? ¿Cuál es el caos que su arte busca anudar? 

¿Podremos quizás tomar como luz que ilumine la escena, esa asociación del artista que 

relaciona, una educación centrada en el abuso y el miedo, con su padre, el coco y la muerte? 

Vayamos para ello a obras suyas realizadas en el otro extremo de su vida, vayamos al tiempo 

de su vejez. 

Las pinturas y los grabados de Goya de esa época muestran sus dudas sobre las esperanzas de 

los ilustrados en el progreso y la liberación de los hombres, ¿liberación de qué o de quien? nos 

preguntamos. Quizás el mejor documento sobre esa mirada escéptica sea la serie de sus 

“pinturas negras”, obra que realizó en la vejez en los muros de su propia casa, conocida como 

La Quinta del Sordo. Entre ellas está “Saturno devorando a uno de sus hijos”, una violenta 
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Pero, ¿qué sabemos nosotros del padre real del pintor? Éste aparentemente está poco 

presente en su vida. Hay poca mención a él en sus biografías, solo surge que fue de oficio 

dorador y de origen humilde. Pensemos pues en la asociación “padre‐miedo‐muerte” que nos 

trae el comentario de Goya respecto a la escena en la lámina “Que viene el Coco” cuando dice 

“Se hace que el niño, tema más al coco que a su propio padre, que tenga miedo de lo que no 

existe”. Algo pues de lo familiar y siniestro atraviesa ambas escenas y surge como una 

repetición a lo largo de la vida de Goya. ¿Quizás su miedo a la muerte? ¿Miedo al miedo? 

¿Miedo a lo desconocido‐conocido? ¿Miedo al padre? Interrogantes que se nos presentan.  

 

¿Qué es ser padre para Goya? 

Su biografía dice que el artista tuvo con su esposa 7 hijos de los que solo sobrevivió uno. Su 

gran amor fue la duquesa de Alba, que no podía tener hijos. Ella murió joven y 

misteriosamente. Goya enfermó de una grave enfermedad que casi le cuesta la vida, le 

produjo pesadillas, y lo dejó sordo. ¿Sífilis, saturnismo? dudas, lo real es lo que para él implicó, 

una castración de por vida que lo sumergió en un mundo de silencios que lo torturaba al 

llenarse el vacío de fantasmas amenazantes. El saturnismo hoy sabemos, es una enfermedad 

causada por la incorporación de plomo al organismo y presenta ciertos síntomas similares a la 

sífilis. El nombre que recibe viene del dios griego Saturno o Cronos y es llamada así porque 

además de simbolizar el paso del tiempo, a este dios se lo representa como un demente y esta 

enfermedad produce alucinaciones y hace que el enfermo sea muy agresivo. 

Significativamente, el plomo se encuentra en la composición de muchas de las pinturas usadas 

por el artista en sus cuadros.  

Volviendo a la infancia de Goya, recordemos que Freud hace mención en “Lo siniestro” al 

personaje de un cuento popular “El arenero”, en él la madre solía acostar temprano a los niños 

amenazándolos con que vendría el hombre de arena. La niñera le dirá al protagonista “Es un 

hombre malo, que viene a ver a los niños cuando no quieren dormir, les arroja puñados de 

arena a los ojos, haciéndoselos saltar ensangrentados de sus órbitas, luego se los guarda en 

una bolsa y se los lleva a la media luna como pasto para sus hijitos, que están sentados en un 

nido y tienen picos curvos como las lechuzas con los cuales parten a picotazos los ojos de los 

niños que no se han portado bien”. 

Comentará Freud que “La experiencia psicoanalítica nos recuerda que herirse los ojos o perder 

la vista es un motivo de terrible angustia infantil. Este temor persiste en muchos adultos, a 
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quienes ninguna mutación espanta tanto como la de los ojos”. “El estudio de los sueños, de las 

fantasías y de los mitos, nos enseña además, que el temor a la pérdida de los ojos, el miedo a 

quedar ciego, es un sustituto frecuente de la angustia de castración. También el castigo que se 

impone Edipo, el mítico criminal, al enceguecerse, no es más que una castración atenuada, 

pena ésta que de acuerdo con la ley del talión sería la única adecuada a su crimen” A Goya su 

enfermedad lo dejó sordo, pero qué mayor amenaza de castración para un pintor que además 

de sordo, la enfermedad lo dejara ciego. 

 

Arte y paternidad. 

En su vida privada, Goya solo reconoció y le fue fiel a una sola autoridad. Autoridad con la que 

se sentía identificado a la par que enfrentado. Esta autoridad, es el arte, como expresión de lo 

más profundo de su ser. Como su otro yo. Su verdadera paternidad es la de sus obras y a su 

vez el único padre que respetó fue su vocación de pintor. Vocación que le dio poder y fama, 

pero que también y como paradoja, lo sumió en las tinieblas del dolor al sentirse 

constantemente devorado y amenazado por sus miedos. Goya como pintor y creador, fue 

paradojal ya que simultáneamente vivió siendo padre e hijo. Padre de sus obras e hijo 

devorado por la enfermedad generada por sus propias obras. La vida de Goya fue una lucha 

constante contra sus miedos más ancestrales. Su obra es un intento de dar cuenta de la 

realidad de la existencia de la muerte, realidad presenciada en las escenas de la guerra 

vivenciada por su pueblo pero también, en las miserias humanas de la vida cotidiana. 

Vivenciada en su infancia, resignificada como constante amenaza a través de su enfermedad y 

mostrada desde su arte, en imágenes que intentan poner luz en la oscuridad de lo desconocido 

y figurar lo imposible de figurar, poner un rostro y vencer al desconocimiento de la muerte. 

El dominante de sus cuadros es el claroscuro y la búsqueda de la verdad. Goya a través de sus 

obras se constituye en un investigador de la enfermedad y de la muerte pero también como 

ser humano se aferra con uñas y dientes a la vida. ¿Personalidad dividida? ¿Búsqueda de sí 

mismo? Lo auténtico de sí está en su obra. En ella está su verdad. Como toda paradoja, su arte 

responde a una lógica que le es propia. En este caso, una lógica no verbal. El arte es en 

esencia, acción. Actuación psíquica que monta un escenario sin palabras cuya representación 

en acto, anuda sin diferenciar lo sublime y lo siniestro. Para hacerlo, regresa y toca lo más 

profundo y primitivo del ser psicológico. Hace lazo con la ambivalencia de su origen y en ese 

movimiento temporal, en ese devenir que anuda, es creación que paradójicamente surge del 
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caos, Un caos que genera vida, pero que también dice y remite a la muerte. Es que, como 

producto y contenido del caos, la vida misma es paradoja ya que es y no es los contrarios que 

la generan y contienen. Los Desastres de la Guerra suelen interpretarse como una 

documentación auténtica de la guerrilla y de su especial crueldad, pero al margen de los 

cadáveres, de los heridos y muertos de hambre, lo que Goya muestra son los productos de su 

imaginación. Al igual que en Los Caprichos su fantasía está dominada por temores, por las 

amenazas a las que se siente sometido. Su sordera, la pérdida de orientación que resulta de 

ésta y la consecuente inseguridad probablemente impulsaron esos temores. Si antes le 

angustiaban los murciélagos, ahora le atormentan las visiones de tortura y muerte más allá de 

toda realidad. En Los desastres de la Guerra las mujeres son asaltadas, maniatadas, asesinadas, 

pero nunca son víctimas de mutilaciones violentas. Esa forma de muerte la reserva Goya a los 

hombres; son las fantasías masculinas las que dan un acento especial a sus estampas de 

guerra. 

 

El après coup del trauma. 

He tomado la teoría traumática que atañe a la neurosis, para replantear a la misma como un 

reensamblaje producido en un après coup de los elementos desgajados de lo acontecido. 

Acontecimiento que como real externo ingresa de modo descompuesto, desarticulado, 

invistiendo y resignificando representaciones que avanzan hasta fracturar la barrera de la 

represión liberando angustia y obligando al yo a una recomposición sintomática de las mismas. 

Teoría traumática de la neurosis que se abre también sobre la temporalidad psíquica, ya que 

pone en el centro de la cuestión que el traumatismo no es algo que incida sobre el psiquismo 

en función de un solo acontecimiento, sino algo que se precipita entre el interior y el exterior, 

en un borde cuya línea de demarcación está dada por los movimientos históricamente 

estructurantes que hacen a la constitución del sujeto y, por ende de sus neurosis. Goya pintó 

su serie de grabados sobre Los Desastres de la Guerra hace casi doscientos años. Dos siglos 

después las mismas imágenes del horror pueden verse ahora repetidas, en fotografías y en 

videos de las modernas guerras. Fusilamientos, torturas, mujeres violadas, ruinas, desolación y 

hambre. Todos los trabajos del siglo XX sobre los traumas vinculados con la guerra, la tortura, 

el encierro o situaciones extremas confirman la tesis freudiana. Su estudio marca para el 

psicoanálisis el tiempo del descubrimiento de la pulsión de muerte. Son los sueños de las 

neurosis de guerra que retrotraen a los pacientes a los momentos traumáticos, los que 

llevaron a Freud a reformular su tesis de que la trama del sueño es cumplimiento de deseos. El 
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considerará a la guerra, como trauma al que se vuelve, en un más allá del principio del placer. 

Trauma que ensambla vivencias que tocan lo real y dan lugar a lo siniestro. Goya 

inconcientemente y desde la pulsión de vida buscó darles sentido a través de la acción 

reparadora del arte. Freud cerrará su escrito “El Malestar en la cultura” con la siguiente 

afirmación: “A mi juicio, el destino de la especie humana será decidido por la circunstancia de si 

‐y hasta qué punto‐ el desarrollo cultural logrará hacer frente a las perturbaciones colectivas 

emanadas del instinto de agresión y de autodestrucción. En este sentido, la época actual 

merezca nuestro particular interés… Nuestros contemporáneos han llegado a tal extremo en el 

dominio de las fuerzas elementales, que con su ayuda les sería fácil exterminarse mutuamente 

hasta el último hombre. Bien lo saben, y de ahí buena parte de su presente agitación, de su 

infelicidad y su angustia. Solo nos queda esperar que la otra de ambas “potencias celestes” el 

eterno Eros, despliegue sus fuerzas para vencer en la lucha con su no menos inmortal 

adversario, más ¿quién podría augurar el desenlace final?”. 

El pintor muere en Burdeos (Francia) el 16 de abril de 1828, en el exilio y a los 82 años. 

Tendrán que pasar varias décadas hasta que su obra comience a ejercer influencia en Europa, 

una obra que cuestiona las ideas tradicionales sobre la belleza en el arte, porque sienta nuevos 

parámetros, revela los lúgubres temores y la fuerza bruta de la persona humana. Como ningún 

otro artista de su tiempo Goya mostró la parte oscura de la persona, pero también sacó a la luz 

y puso en primer plano a los olvidados de su siglo, en especial a las mujeres y a los niños. Los 

románticos del siglo XIX fueron los primeros en apreciarlo, las terribles guerras del siglo XX 

confirmaron su imagen del hombre de un modo tremendo. En 1901 son trasladados sus restos 

mortales a Madrid y en 1929 se entierran las cenizas en San Antonio de la Florida, la ermita 

cuyos frescos pintó el artista. 
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