
GOYA Por 
primera vez van a 

mostrarse al 
público las 

«pruebas de 
estado» de los 

«Desastres de la 
guerra», la serie 
de grabados de 

Francisco de 
G<>ya. Esta 

colección yofras 
pruebas únicas 

e inéditas 
delgeflio 

aragonés serán 
expuestcls por .la 

Biblioteca 
Nacional desde el 

próximo 19 de 
septiembre 

Primera. exp()si~9ndelasllprúebas 
de estado n de. los ICDe.sasttesn 

• Lá Biblioteca Nacional de Madrid mostrara .$~e trata de uriarevelación, de una lección 
esta obra inédita del artista en septiembre deliriétodo de trabajo empleado por el piritor:» 

8EA1RIZ ARROYO Madrid 
Por primera vez ' el público 

podrá conocer parte del proceso 
de trabajo desarrollado por Fran
cisco de Goya y Lucientes" a . o:a" 
vés de algunas ~pruebas de es
tado» que conserva la Biblioteca 
Nacional yde las q1l,~. el artista 

< aragonés se serviaparaJa elabo
ración de sus' grabados. 

Una de las novedades de la ex· 
posición ~Ydioma Universal», que 
abrirá sus puertas al público el 
próximo 19 de septiembre y per
manecerá en la Biblioteca Nacio
nal durante tres meses, es que 
por primera vu se mostrarán las 
cpruebas de estad().l que Gaya da
boró para los grabados de sus 
'Desastres de la GueITa>. 
~e1 momento; las pruebas 

habían permanecido. encuader
nadas en un álbum. del cual tan 
sólo se habia exhibido una pá
gina. por la que se abriera en 
cada ocasión. en las otras dos 
únicas exposiciones que la Insti
roción ha dedicado al a.rtisu. la 
primera en 1946· yen 1978. 
Ahora, los, in~ospod.Ián 
disfrutar de toda: I.aseriequ,e~por 
YU Primera. se ofrecerá de forma 
desPlegada. . 

La primera edición de los c.De
.sastres de la Guerta> de Franrisco 
de Goy3 y Ludentes (174&1828) se 
~ en fechas muy posteriores 
a su ri:wene y con un estilo-de es
tampación muy distinto ,al qtJ.e 
verdaderamente utilizaba el ar
tist<L -.En las pruebas que ahora se 
van a exhibir se podrá ver al au· 
téntico Gaya grabadOD,afirma 
Juliet WJlson-Bareau. coIi:rlsafia 
de la exposicióny.tlna de las ma
yores expertas del mundo. si no 
la mas. en el arte ~ ec,-a:do que 
queremos mostrar es a Gaya tea
bajando>. añade Wilsonllareau. 

Movimiento y dina"1iSJÜO 
los originales ~~ ttistin

guir unos matices deJuz y~ 
movimi~nto y din.amismolJU:e 
Gaya queña tr.msIni~y:que no 
puede apreciarse en. las' 'rep~ 
ducciones 'que ya se-, han ex· 
puesto tantas OtIas veces. lfn las 
reproducciones. los matices se 
pierden totalmente porque los 

tonos se uniforman; las figuIas, Y conven~da de que van a venir ar- ' 
lo que Gaya pretendía mostrar. se listas de muy diversos lugares a 
vuelve rigido y estático •. explica ver solamente, esto. porque es 
Elena Santiago la otra experta, y , algo increíble e inédito •. 
también comisaria; de .Ydioma En)a <i1ct:ual ' exposición del 
Universal.. MuseO ' ~tlIlicipal ~e Madrid se 

De hecho, en las pruebas opgi- están, exhibiell~()al~,~ plan
n3leS' qtie' ~onse:ryala Biblioteca chas. pero la muesn:;a. ~",fentra 
Nacional se po<.iránt,')bservar en~()dali1< llistoria de los,'desas
cómo los fondos pintados portrestle>lagu~IT3. contra- Napo
Goya eran blancos y tenían muo león y .ni siquiera pertenecen a 
chísima luz. Hay una gran dife- la primera edición que se hizo 
rencia con la primera edición bastantes años después de la 
póstuma de los Desastres que da- muerte~e Su _autor, sino que son 
boro la Ac.wemia de Bellas Artes bastante recien~, dedan la ro
de San Fernando. ,queunif"ormó misaria española. 
el color porque había planchas 
que estaban en muyriiaIestado 
y. además. erala moda de la 
época. en los años 60-70 del si~o 
XJX se dejaba mucha tinta so·,, ;·e 
toda la superfideciela Plandla. 

Como hasta ahora han perma
necido encuadernadas. el estado 
de conservación es muy bueno. 
Bena Santiago asegura que para 
los artistas actuales la muestra va 
a ser toda una revelación: ,Estoy 

Material único 
Pa.iiie-lIa;la ,Bibliot~:~'Nacio

nal puede permitirse el lujo de 
hacer uIla exp()Sid9>n diferente a 
todas:~quese han hecho hasta 
ahora. f~porque, posee materiales 
únicos que nunca antes ha mos
nado nadie. pOr lo que hemos 
eJegido!lruebas rarísimas. pero 
que., a l~,'vez. ~stán muy escogi
das,;cNo existe~ punto de 

comparación anterior con lo que se les puede elevar a-la ca~ 
nosotros vamos a enseñan •. dijo de ~O). · . ,. 

San~:;~eba$ de estado. son _Cómo pensaba Goy3 •. " 
una lección del método d~ na· En la exposición no se pre-
bajo empleado por Goya.tle:s~ tende mostrar la faceta del aro 
concepci.ónde las. estatnPas. ~t<laragonés como pintor. la 
basta· negar al resultado fina1~ Ju· más, conocida. ,ni siquiera ,sus 
liet confirma que ese va a poder grabados como tales obras de 
ver el trabajo incansable 'del ,u· arte. sino (cómo pensaba Gaya; 
tista; !>acetas; ,apuntes, córp.o en- cuáles eran sus estados de ánimo 
sayaba con las diferentes t~ y qué caminos siguió su evolu· 
que ~ llegando de fuera. como ción pasonal. qué es lo que que
el aguatinta o la litog:rafi.a.J. na transmiti.r y expresar. porque 

El propio Goya escribió la ex·, -era -confiesa Wilson-Bareau-. 
presión ¡:Ydioma Universal,. tí- ungrancomunicador-.Yparab 
tulo que llevará la muesrra.ell .grar este objetivO y para poder 
uno de los dibujos para la que en llegar al público en general. la 
principio iba a ser la por;tada de exposición contará con muchos 
Los. Caprichos •. su serie de ~ paneles explicatiws. 
paslllás -co~ocida.Y es :que, Otro aspecto importante que 
como asegura Elena Santiago~ también se va a mostrar es a 
,Gaya es un ser excepcional 'que Gaya, en comparación con otros 
inventa toda una iconogratla. artistas que le pn:cedieron y a los 
tiene un mundo interior -in· que el autor aragonés admiraba 
m~nso y eso es lo que quiso pIas- mucho. Rembrandt. TIépolo y Ve
mar en sus grabados: es de los lázquez.' entre otros. son recono
pocos autores que hay a los que ddoscolllo ¡runtos claves de rete-

renda. en d estudio, de ~ 

Unos hall~~~()s ·· q"Ueay"t1dá1i 
a entendermejor al ~ista 

influencias que se pued~ o~ 
var en La obra de Francisco de 
Goy:¡. 

P9r primen vez en España se 
pOdnin 'Ver juntos en la exposi
ción. que constará de nueve apaI'" 
radas con un total de 338 obras. 
Dibujos prestados por el Brirj,sh 
Museum de Londres. la Knrut:ha- . 
lle de Hamburgo. el Museo del 
PIad" y por algunos C()leccionis
tas particulares.' tlIlidoS a losfOn
dos que exlubirá la Biblioteca Na
dOnaL 

RA. 

Dentro de la gran labor de in
vestigarión y estt1f1~o que las, ro-: 
misarias ,ban 'llevaoo' a cabo'-
cdoce horas diarias · con \ 30 d~ que 
min~tos para comer-desde hace coPia del 
seis meses'. ,asegura Elena San· cuadro deVe:lázC¡uez. ,cDon Balta. 
tiago-.juntoconlosrestaIUado-. sarCarlos. prfuc:ipe de España. 
res. se han logrado importantes hijo delRey D.Felipe IV, . . 
descubrimientos que, aunque no cAtinqtie :la 'gente D,O vaya a 
lleguen a exponerse. c.nos han poder disfrutar de este hallazgo. 
ayudado mucho a conocer rilás y Das ha servido de grari ayuda al 
a ,entender meja~ aGoy3>, ex· poderd3:tiíiel~badodeSanIsi
plica WilsonB.a.rea1L dro. ,pues no ' sa.1JÍéUIlos' a qué 

El mayor desCubrim:ie:D.ro se ha ~pp<1ía corresponderJ. reco
encOntrado al tomar la decisión Il()(;eEJ.ena$a1gado. 
~ restaiuar~~~te 
desc;onocidQ-en,d'que~ 
un'San Isidro ~y.detris ,de 
él el milagro de ~átl~ que le 
está haciendo el~_ajo de ,lle
varle el ganado __ J\1.separarlo de 

presti~do y se conoda muy . 
poco en Europa. por 10 que. du..;.' 
rante la ilustración. ' se dio un 
moo.'iJ:n,iento para reivindicarlo, 
la'!ci:n~~l~~~ 
cer e .... a mediante la técnica del 
grabado. el único vehículo que 
había entonces para la dL.'"'usión 
de imágenes, y así se pUdieron re
alizarnumerosas copias de algu
nas, de las obras que_babía ~ el 
Palacio Real. ' • 

y en ~ mcwimiento de difu~ 
sión ~ arte españoL Gaya eligió 
Iaop~d~ pintor sevillaIlo. S:O~ 
la cUal UM ~ cabo un Pro~<ií:" 
simo estudio que se demuestra 
en1aipterp~,tación,que ~ ,tl~ 
sus cua~; (Se nota qu~Goy;l, 
sabe ver a Velázqtiez. que le en;;' 
tiénde y le admí.ra:J. adara la ro:
misaria espqD.ola 

Parte importante de la exposi
ción será el catálogo de" la 
misma que presentará la mues-
tra a través de dos ensayos. Al 
mismo tiempo. la Biblioteca Na
donal ha apiovechado la oca
sión Para rendir su particular 
homenaje al artista aragonés en 
e_l250 aniversario desumti~rte, 
Pul?lifaDdo un' , segUndovolu-. 
men" el (Catálogo de los graba-
dos de Gaya de la Biblioteca"~ 

ciooal de España». que incluirá l 
las fichaS actWili2adas del fundo 
coJ;DPleto. 28S6 estampas. que la 
institución cOnserva sobre -el 
autDr. . . 


