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Natalio Bayo
Para su homenaje a Goya.. de
entre los diversos medios dist»
nibles Natalio Bayo elige UJlO de
los más propios: el grabado. lo
, que ambién le u.... al estudio de
una secuencia. des Caprichos».
quizás la serie goyesca más difundida entre el gran PÚbliro.
Conviene ad>onir que e! asunto.

· tenido
=:a==a~:
profundo. implica aquí un
problema menor que e! de los aspecIOS plásticos en si. Porque la
obra de arte nos habla principalmente a tI"a\é de su estructura.
muy por encima. de lo que pueda contilI'OOS su argumento. Con
la""""""de_cnfin.más
que "'" lo que dice Creo que N<>
talio Ba)'o lo
aunque no
eYite deslumbrarse -de manera
volUD~ tanto por notas"y haIlazgos furmaJes. como por apw>tes e p ' - Se adviene la ctifi.

amieno.

~cuIG!dpanlas~

"'de las que 00$ ofrece un ejemplo l:>ast;¡nte positM>. si ¡>ODdera-

mos lo especifia> de nuestto )en.
guaje (el mismo ~ consicIen>
ba ya dos Caprichos> como UD
<idioma universaJ>. según e! tJ!r.
miDo de los emblemas). ,
.Un lIagmenlOdeiDfoan.ad6n
-dice Wiener- pan QlQIribuir a
la
ilIfurmación
geDeI3l
",unidad
_
dedr
aJgode_la co-

:;:'==~

la com~ Cita luego el
ejemplo de los g=des pin_

históIXos, CUJ'O _

fue plan'

teme sistemas inusitados entonde repetidos ahor.o
DO aumenta ningún c:ouocim:ieD10. 1lene _
en amI>iD._

ces. El _

cer novedades: ~ en $U reIecruta Pero ni el pasado puede

ser leido sólo cm sus coordenadas -que nunca recuperaremos
por completo-. ni c:nnviene apIiarIe las de hoy en ex.:Jusi,a. Jo.
toresa e! enftIque coocepruaI. <fes.
de e! presente; pero ya . -

SolleWin que si llev.unos nuestros COIlYI!IldonaIi a111lU11do
de ayer lo intl!!pretlrelDOS de manora enónea. Es claro qué las
obro tienen una polisemia 10m
ponI.. Con .... quizás excesM>
apanlO Ieóric:o insisto en los riesgas de tan.. vuelta ~ el JDOo
estro. aunque una ..,. más _
e! oficiD. la mano y la capacidad
de Nat!Iio Bayo como in,",El diblljo es el cimiento de la
grátka. y Natalio Bayo dibuja
cumpIidamenIe. También """""

la técnica de! aguafuerte. las
aguatintAS Y toda clase de n!C1J1'o

sos cxunpJemeD.t3rias..1Jx:luso aDade las justas gotaS de preocupadón ~' ya que permite
-como señala con acieno Gonz3. .
lo Boa;Is al presenl3rlo- a<:ercat'

se a la plancha:matriz. dibujos
preparatorioo y ,_ _ distin-,
... de UD,.a¡iJ:id>oo 0lIJCreU). O>
IDO ejemplo""" <lo que puede UD sastre>. comparable aqui
por partida doble con e! modeJo
(que se reproduce~ No supone
desdoro dedr que Natalio DO Jo.
gra la misma efic:acia altura
dram;itico: pero llega
cide con exactitud en
emocional R.erordm! el
de Juan . Antonio Sánchez.
im.agon r..me a1_. ocen:a de'
la religiosidad barroca bajo el

prisma aíticO de ~ No me

tralla"qne B3y0 .... carWas; pues'
qne los origina1es del
grabado!' riunbién 'tenían epip
fes, al modo de los etnbkmas.'

10

uustre

Aunquemeintoresa ~todoe!

pare:nusCo de 1lii:turas. de lnáJó.
ma economía. 1ÍláS concentrada
en Gaya. Pero tampoco cJesdeña.
bIe e:t e! discipuIo. Cabe. por otr.i
patte.' un acerCamiento global a

.se-

lo que Bayo plantea. El,titulo.
gún La; Caprid1os>. implica la..,.
_
de DD <d·aprés>. Por lo que
lo prioritario ha de buscarse en
Jos estiIemas que Nat!Iio 'i-eo:>gO
de Goy3 Y hace crec.r con <fes.
treza en sus originales.-A. A.

