
los «Disparates» de e 

Francisco de Goya 
es el objetivo de lo 
exposición que ha 

organizado la 
Calcografía 

Nacional paro I<?s 
próximos meses de 

septiembre y 

octubre" la muestra 
reúne cuarenta y 

ocho grabados y 

dieciocho láminas 
de cobre 

La Calcografía Nadc;»nal "analiza 
la serie de los uDi~paratesu de Goya 

HERAlDO ZaIagoza 
Entre Id.? series de estampas de 

Gaya siempre ha sido la de los 
(Dispara!es~ la que mayores difi· 
cultades ha planteado a los hist~ 
riadores. La Calcog:rafia Nacional 
ofrece ahora una completísima 
muestra que reúne los (Dispara
teS) realizados por el propio ~
tista: los que casi cuarenta años 
después de su muenefueron pu
blicados por primera vez por la 
Real Academia de San Fernando; y 
los que más.tarde. también en .el 
siglo XIX.~ difundió una publica~ 
dón francesa a partir de cuatro 
planchas que no Estaban incluidas 
en aquella primera edición. 
Apa.'"'te de ofrecer la. jX)S1oilidad de 
;malizar la propia obra de Goya y 
su proceso creador. la exposición. 
a través de";8 grabados y 18 lámi
nas de cobre. constituye una im
portante ocasión para analizar las 
diferentes posibilidades estéticas 
del prpceso de estampación. 

Abriendo la temporada de expo
sidones 1996-97, la CaIcografia 

. Nacional de la Real Acaderrua de 
Bellas Artes de San Fernando. con 
el patrorinio de philip Mortis y la 
Sociedad Estatal Goya'96. orga
niza la muestr.l ("-"Disparates" de 
Francisco de Gaya. Tres vis.ion~. 

En elLa.. pór prirqera vez.. se reú
r:.en tres estampaciones diferentes 
de la serie de los q)isparates» 
(veintidós grabados real.izados al 
aguafuerte' y aguatiJ:¡ta, de una 
serie in.acabada que debía constar 
probablemente devein.tidnco).la 
última de las obras grabadas por 
Goya en la que el artista aragonés 

I Una exposición reuniáí48 grabados)' 181álIlinas 
de cobre entorno a estas~riedeestafupas ~deta.rtista 

,cProverbi~. ya que consideró que 
podía '3teÍldera a al~di;hos y 
refranes - Populares.· Pd#erior
mente se deScubrió U!'HO~junto 
de ·pru.ebas 'de estado donde. ·de 

alc.ant.a. el dominio absoluto de 
es"te ane. al ritismo tiempo que 

. pOne de manifiesto la visión _más 
personal e íntima de ro mundo-in
terior.'entrela~ntasia y Ja reali

"dado La mt!esp-a-;t~ndrá lugar 
entre el 12 de septiembre y el 13 
de octubre próximos en la sala de 
exposiciones dela Real Academia 
de Bellas Artesji~ San Fernando. 

nés°aPmadoS . 
En total se expOn~ 48 est.am

pas ~~en" distiñtos apartados.' ePruebasde estado» reÚDe 
quince estampas; ejemplares úni
ces realizados entre 1815 y 1824. 
procedentes de los fondos de la ~¡.. 
blioteca Albertina de Viena. de la 
Biblioteca de Arte y Arqueología 
de la Universidad de París y del 
Museo Lázaro Galdiano de Ma
drid.. Las pruebas de estado (por 
las que el grabador verifica la evo
ludón de su trabajo sobre la plan
'cha de co~re) son las únicas estam
Pas realizadasdireC'".amente por 
Goya. 

En el apartado denominado 
cPrúnera edid6n~ se mo · ;,-arán 
dieciOCho eStanlpaS-que c"mpO
neo la pr'..mera edición. realizada 
en 18f,i4 por b .RealAcademia de 
Bellas Artes de San remando, Per
teneciente a los fondos de la Cal- . 
cografia Nacional 

~Edición Revista L'~ reunirá. 

~,;' : ::-::~ .- ~f. : -:.;' .' . . . , :' ~Q d~: ·propio Gaya. se: había 
quince estampas editadas por esta "se realice. en ~lJl~~tos del dado titülO a algunas de las ~m
publicación Darisina en 1877 de sigl~XlX.·peIÍni~Ae esta: ma- posiciones. y toda.s:tenian. algo en 
las' cuatroláÓiinas'n6~en Ileraapreaar.~dist:iniasposibi& común, ya. que comen::.a:ba el 
la piinlerá_edidón..estam~ ,en dades estéticas '~-~~ su obra. mismo Con el término cdisparate>" 
diferentes_tintaS y pa~es.J)roce- -Con motivo ' de esta múestra se De ahí la 9enominadón: qUe en la 
dentes~,~acolecci~ d~~Banco. : ~tará~, catálogo; eri o elque, actualidad tiene la colección. 
de ~ Ca~ d~que esta · jimto a cuatro esrudios sobre la cEn los ·"Disparates" ~lica 
eilid~~~enti descoll&" _@~ ~Os'por PeOro:Aullón. Valeriano Bozal. autor de uno_de 

· ~cida. incluso-por los_eruditos del V.alena.ná Bozal ,Nigel -G1endin- los trabajos que integran el eatá
grabado de Gaya. pues,to que es . ning Y Jesusa Vega. se r:epi:oduci.'Ci. logo de.la muestra-:-.. encontIalllOS 
un reci~te : descubrúni~toy o ~- facsímil ' la totalidad de las la unión más precisa y. ~cal 
único ejemplar co.nocido. por lo · 'pbras ... . :. '-" '. 'o' , • - - . entre lo tenebroso y siniestroylo 
que es la primera vez en el mundo - '~-Porilltimo. dUrante la exposi- grotesco. En algunas estaníj7as re
que se: expone. qón estará al servido del público coge Goya temas que: pOdemos 
. l.<l ~9pn . se' organiza .en en general un gabinete didáctico conside~ populares. com~ la iJ?:
tres apartados., c:ol'l'6pOlldientes a formado ¡xrr licenciados.en Histo- fidelidad amorosa. el manteo. el 
los tres momentou·~eridos, y en tia .-del Arte, que expJicarán los miedo, el baile, el camavat .. En 
los que, jUl).toa las estampas. se contenidos de la·misma. otras representa tema de":c1a..--o 
analizarán · ·· _distintO$ " aspectOs o. De todas las 'estampas creadas simbolismo erótico, comó el del 
temáticOs. Así. las· pruebas de es- ¡iQr: eoyao(174&1827), las de ~os caballo, raptor en el "-DiSwil-ate 
rado se~pata m~ el pro- e~es~."perte;tecientes a su desenfrenado". o escenas que pc;' 
ceso creatiVo de la'obÍ"a 4-;Goya; vej~ 'sOn las más hennéticas y demos considerar.: ' oiúricas. 
l~ primera edición constituirá el , dificilesde interpretar_ A la difi- cuando DO daramente alu.ciii..ato
punto , de . PaItida para' desen~ i:UI~d _de .lectura que presentan rias: ""Disparate de entalegados ... 
trañarsu significaóqn y. cante- po.r:sl solas., ·~ venido a sumarse . "wDisparate pobre", .... Modo de 
nido; y la edjd6n de la ~ta ell)e<:ÍlO de qUe no se conserve unvolar"~ Pero no encontramos una 
cL'Azt, dará pie para. mostrar las ejemplar ~~~ por el propio lógica precisa que articule todas 
djferentes p<>Slbilidades estéticas artista. de manera,quees descono- estas imágenes en tma unidad na-
del proceso de estampación. as~ cido .e,lorden que Gaya tenía pen- rra-t:M.. quizá porque tal1~ no 
pecro.:artísticode ~ importan- sadri darles. y,no hay que olvidar existe. El. movimiento camava-
da en el siglO XIX. . que. cuando se contemp,la un~ lesco d~ todas las figuras. la utili-

Estaowás·~ " ~V:=J:'~:=~ =c~t\~=dd~e1a~~~~ 
. Por lo tantO, la muestra ofrece apreciar la serie eusu conjunto. que se expresa sin _restricciones. 
una pano~ca de ladiversa in- Cuando la Real Academia de San hacen de Jos "~tes" .una 
terpretadÓn:de1oS:.grabados de Fernandodecidiópublicarlapri- obra capital en el arte contem
Gaya. según la estampación que meráedki6n. optó por el titulo-de poIánf02. · 


