250 ANIVERSARIO Goya concibió sus «Capr~<::hos» para ser vi~tos y <deídos».
la Academia de San Fernando, de la que fúe miE/¡\1bro eminente, edita ahora una
fiel reproducción de las láminas, tal y como los vE'~ióel pintor, en Formo de libro

Una joya bibliográfica

sca

La Calcografia Nacional
presenta una edición en facsímil
de los «Caprichos»

•

Pérez GáJlego

L

a Calcografia Nacional de
la Recl .Ac::adli!mia tk San
, ferT~;;.ndo. en colaboración
Con las fundaciones La Caixa
(Barcelcna) y El Monte!! (Sevilla).
ofrece en este año 1996. en que
se celebra el 250 aniversario del
nacimiento del artista de Fuendetodos. una aut~ntica joya bibliográfica.: una reproch!a:ión
exacta y fiel de los famosos cCa-

pricbDso.
No podía haberse elegido
para tal ocasión escenario más
apropiado. No sólo ya por la vinruladón de Coy;¡ a la Real Academia. sino porque t $ esta misma casa. cuatrO años atrás, fue
organizada ceo gran éxito la exposición -.La década de los Caprichop, de la que fueron prindna!~

~nco"hl_

~

Mon .......

só's~~-~sNi

gel Glendi=ing y Juliet Wüson-~u.

~

facsimil que hoy ofrece-

mos -dijo el doctor Juan ~
te. directcr de la Calcografia Nadona!- representa un auténtico esfuerzo bibliográfico. Sólo
los .modernos procedimientos
técnicos de reproducción permiten estOS alardes. Pero. a~
de su técnica. este libro es también arte: en su realización ha
sido ~pleado un papd parecido. piel se:mt:ja.nk y encu.u1er-

importantes. otros si.;nplemente
chistosos- tanto ~ ser vistos
como para. ser deídos~. Es decir.
ofrecidos en funna de horo.

calle delDesengaño, 1
Tras la laboriosa gestación de

útil.:

los .cGaprii:bos~· (cúestión que
nos lleVa a los estudios de Editb
Helm.an o el citado Dr. Gleodinning). éstos aparecieron .al fin a
principios de 1799. En el ,Diario
de Madricb correspondiente al 6
de :febrero de 1799. apareció un
largo anuncio: cColección de estampas de asuntos caprichosos.
inveJlta(bs y grabadas al aguafuerte · por don Francisco de
eoya.. y tras un comentario extenso y de cieru. profundidad.
terminaba la nota: .Se vende en:
la calle del Desengaño. número
1. tiuda de perfumes y licores.
pagando por caIh colección de a
80 estampas 320 reales de venón~. Cabe la posibilidad de que
la venta de los 300 ejemplares de
la primera edición de los cCaprichos~

na en forma espontánea las conclusiones que el propio Gaya. pedía a sus compradom. Todos
nuestros grandes artistas --pensemos en los .Caprichos~. de
Goya., o un par de siglos antes en
d)on Quijote.. de Cervantesfueron también sutiles moralis·
taso BuñueL por cierto. es otro
moralista sin saberlo.
Porque en los ,Caprichos~ hay
mucho humor. mucha ironía.
mucho sarcasmo_ Pero bajo esa
epidermis que a veces ronda o
incide en la caricatura. Francisco de Goya esú. tratando temas
tan. serios como la libertad. la fe
y la superstición. el pueblo y la
sociedad...: El angonés de Fuen-

se hiciera en tan singu-

br y exótico estabJecimiento <le

p;:..""f:.:..::::= :; !.ie!""!S. ~liz:Ss es
más seguroquealli hubiera úni·
camente UD ejemplar fatíg;u1o
para. el libre examen público. y
que 105 comprado~ que manifestar.m un interés real hacia ~
obra fuéran enviados direcb-

detodos siempre fue gmiaL No
sólo como pintor. grabador y dibujante.. Su ideario personal es
fascina.nt~ y también. en fin. su
furma de expreSMlo en palabras. a ttavés de esos inefables
pies que acompa:.ñ.an su láminas
y grabados: cY~ tienen ~sient()1.

de

mente al cercaDO domio1io
Gaya.
Gracias a esta fiddísima re-proóoccióo de los cCaprichos)
realizada por la Calcografi.a Nacional podemos disponer ahora
~ un ejemplar tal y como 10$
veDdi6 el propio Gaya. Sin ir

nación similar a los utili.zados
en tiempos de don Francisco.
Cada uno de estos deulles ha
sido objeto de una atención es·
p<ciili.
Gaya fue obvi.amen1e. como
tanCOS otros de sus colegas antigUos o modernos. mejor artista
que comercimte. Tuvo una extensa y rica clientela -comenzando por los Reyes de España.
pasando por la alta nobleza y
descendiendo por ministros y financieros-. pero en mu~
ocasiones no encontró comprado~ para sus obras.
En el caso de los .Caprichos~.
que Goy.a quiso crear en forma
de l.im.iD.a.s para que nwiesen
mayor difUsión y penetración. y
con las que su autor tr.•.taba de
of:r«er una especie de temas de
meditación -unos profundos e

menos tres veces superior.
El profesor Juan Carrete insis·
tió, ~ liI. pl"e$eD.tación dd facsí·
m.il ~ su c:a.rácter ~ d.ibro
No se trata de un boro .de:
lujo pan ser almacenado en la
biblioteca. entre los. de más bdla
encuadernaciÓD y rico conteni·
do. sino una obra para ser abierta y vista informalmente. al
azar. para deduár de cada láIJli.

cSi

más lejos. el ejemplar que el.

V~

tisU "11016. acompañado ""
~sas observaciones lIW)~

critas. .a su amigo y ~elo el
duque de WellingtOn. 4 Calcogra11.a. ha realizado um; primera

amanece. nos

va.nlOP. cNo

grites. ton~_ lCa.ben mayores
lecciones de penetrante sabidu-

riaygracejo?

Tres estudios «caprichosos»
P.G.

tiempos de Gaya. cmuy útil ~
la sociedad.. ron tal que no se' J¡-

J

unto con el.facsim.iJ.
•
de lDs
cCapricho:sl aparece un.

bello tomo. de las mismas
cu-aaeristicas quo aqutl.
salvo la enawIemación rigid.i.
con tres estudios en relaci6n con
los cCaprichos:t.lEstá todo dicho
sobre Goya.? Fstos estudios bus~
can ingulos y enfoques orig:iQ.cles. En todo caso. voMendo a la
autoridad de j~ Carrete. estas
páginas demuestr.m la Vi!3lid;od
de los .cap~. que c.3:ÚD ·siguen simdo de plena actualidad
Y documentos visuales que nos
ayudan a comp~ el mun-do.. Nigel Glendinning.:' .en ~

primer estudio. cEl ~ sat1rico
de los

-Capricbos"~.

of"r"ece ·una
nueva sintesis de la historia. de
su es·taDlpac~{)Q y divuJgaÓ6n.
L1 sátira.: esOita o dibujada:. se
~

frecuentemente

en

rigie$e conen las regali¡s de '"
Majestad, los dogmas de la l~

sia o el honor de la n.aci6n. ni ¡4c:urriese ... la denigraci6n ~
sona!>. Apa:ece. pues. un ~
ccaprichosm que se.de y fIlñt.P
muchas de las costumbres U ~v
época. Su técnica COIllO ~
dores perfecta. Tan man~
como la de R.embrandI o. ~
so.En~toalGoyaaiJico.~
propone una dramática O di"oIt"

tida serie: de meditacion;es :J\A-

~osa.daptar

o
nues::ras emociones.

refo~

n~

propia perspectiva sobre la
yIaconductahumanas•.

"'As

bras chinescas•. Gaya ate UD espírifU diYertido y juguetón. En
sus largos años de vidJ. estudió
I.i cám.an oscura (COtb() cuenta
en Una indable ~ ~ Moratín), el tutilimundi ~ ",undc>nuevo y, en fin. las soltibtas chinescas. Es muy posib~ que don
Francisco asistiera a .~g\JIla. de
las representaciones A;.csas. en
Españo por la compaAA del alemánJosefBrunnen.1M. Eran
funciones celeb~ AAtO por
la nobJeza como por el .¡,ue:blo.
doDde las sombtas-c:btAAcas alternahan· con · ~cioaes
de barraca de feria. El .~ ya lo
esttl<Üb Cam6n ....,... ~

_

Oí>

el diliujo

tit1>lo4o .a,.

Más original y disoluble é\ t;
tema tratado por el proft\;4f
Juan Miguel Serrera.. de la Vj1.j·
versidad de Sevilla. que anaJ¡..

mi~ de Pueblo~. (~
te¡ Jos hermanos ~~ de pequeñO$. ofreciane:n la (;;l]..b de su

un asunto -pococon'?cido: stA5

presentaciones de $Ol\:Ibtas
ne~ destinadas· .. AA. niDos

-Caprichos" y el teatro de

sAftr

cw:. ~ Calanda. sintUJares re-

cru-

dcllugar. que papo una pena.
gordad<."tr.oda~

Por fin. la profesora Jesusa

Vega, en el sugestivo ensayo_ne
la imagi.n.aci6n a la ~.
ofrecc:esa imagende.Kb.ywelta
de los .cCaprich~_.ltealidad. y
ficci6n se niezdan. como.:se suPerponen el dibujo original y la
lánilila final grabada. Gaya ent6
de~~. S)1S~dea:so~pre

juicios, SUS·sueñoL·En enero de
1794 Goy.a. enviaba. ·a don Sernardo de Irlart.e una impagable
carta que nos ..~ a,penetrar"

~=.t:~.ca:=

de aragonesa llaneza: ca :capri- .
cho Y la. inveoción·notit:neD.eD-s3nch~_ Pero entre la carta a
Iriarte y la edición definitiVa di!
loS cqapric:hos, pasaron muchos
añoS · y muchos acontecimientos:. El sueño de la razón. quizás.

ha:t?ía:piodUqoo.monstruos..:.

