
250 ANIVERSARIO la Biblioteca Nocional se sumo o lo conmemoración d~1 250 
aniversario de Goya con la exposición «Ydioma Universal», ·10 mós completa de las 

realizadas hasta ahora sobre la actividad del artista aragonés como grabador 

Goya nos descubre su "Ydioma 
Universal)) en una gran exposició~ 

• La Biblioteca Nacional alberga 
la más completa: muestra que se ha 
realizado de su labor como grabador 

• Casi 350 obras, llegadas d~varias 
colecciones, entre estampas, 
dibujos, lienzos, libros y manuscritos 

Pérez Gállego 

U" asta el 19 de diciembre 
. per:1anecerá abierta en 

la Biblioteca Nacional. en 
Madrid. la gran exposición 
cYdioma Universal» (subtitulada 
cGoyaen la Biblioteca Nado
na!») . de la que son comisarias 
las especialistas Elena de San
tiago y Juliet Wilson·Bareau. La 
m uestra reúne 347. obras -268 
est3.:.'Tlpas • .39 dibujos. uri lienzo 
y 39 libros y manuscri~os- pene
necientes,en su mayor pan~. a 
la propia Biblioteca. inás algu
nos Yaliosos préstamos del 
Museo del Prado. el British Mu
seum, la Kunsthalle ~burgo) 
y ct:?!ecciones privadas. La: expo
sición ha sido calificada como 
da más completa muestra de la 
labor de Gaya COII!.~ grabador". 

Ellengnaje 
. como método 

importantes prestamistas ' nacio
nales y extranjeros. más algunas 
piezas complementarias real
mente importantes. Por otro la
do. la exposición est:ií arti~da 
en nueve gr<!ndes capitulo"s: mo
nográficos y permite conocer a 
Gaya relacionado coillos grandes 
episodios históricos de su tiempo 
y. sobre todo. ron los artistas clá
sicos antiguos. En primerisimo hJ. 
gar. a Velázquez. al que Goy-a ad
miraba y CQpió. 

Intelectuales y artistas de fina
les del siglo xvm Cultivaron con 
esmerada aplicadón un genero 
que· pod.ria.mos llamar el de los ti
bros de lenguaje. En casi todos 
los países q.lltos de Europa se FU" 
blicaroD libros y. sObre todo. ál
bumes ilustrados titulados. por 
ejemplo. cEllenguaje de las tlo
res). ca , lenguaje de los enam¡r 
rad~. cEl lenguaje de las ar-

Vemos así reunidas en una so
la exposición las inmcrtales y ar 
nocidas series grabadas: cCopias 
de Velázquez). (Los Caprichos~ 
{elos Sueñosl), .los Desastres de 
la Guerra" . • La Tauroma.quia). 
eLes Disparates, (.Los Proverbios» 
y.los Toros de Burdeos ... Sólo.-por 
reunir tan formidable icono
grafia. la exposición ya resultaria 
excep:ional y estari.a más que jus
tificada e...Tl este ·año de Gaya: Pe
ro el gran in teres de la muestra 
reside en que, dada la calidad Y 
'cantidad de los fond~ goyescos 
de la Biblioteca. ahora podemos 
contemplar y comparar por vez 
primera muchos grabados finales. 
tal como salieron al mercado. 
con sus' fases preliminares. eS de
cir. los -dIbujos y bocetos previos.. 
amén de las ' pruebas únicas. 
pruebas de estCido y primeras em. 
ciones. 

tiBibuoteca Nacional amServa la prueba única de .sueño de la mentira 
y la ~I. Goya aparece. a la tz.qoierda. en una ensoñación. 
tejida por la meotira y Ia-' que simbolizan figuras 
f~ de 40bk can. Este grabado no fue inclui40 en-Los 
capridu>so. bieu por~g.,.sca (era UDa a1usibndemasWID cIaIa 
a los amores coa. la dwpx:sa de AlbaI o por estar perdida la 
.conespoodieDte pIaDcha. 

:a;~~~~~~~ Noche y día 
su ilbum .. Los SueñOS), primera Cotejar el grabado final con 
versión de io que después se con- una de esas estam~ pre.limina
vertiria. en .los CapricbC$. rotuló res. realizadas bajo la directa vi
la obia con ánimo de o~ una gilancia y hasta intervención del 
aportaeión general. cYdioma Uni- propio Gaya es. decirlo con la ex
versal~. Conia el año 1797. presión utiliiada por la comisaria 

QUizá _pensaba Goya que los WJ1son-Bareau. .como comparar 
aparatosos óleos con retratos de la noche con el ~ ... Mientras los 
reyes ~tes. personajes de"re- dibujos y bocetos preliminares 
lumbrón y otros figurones de la permiten conocer muchos deta
-Corte estaban bien para decorar lles no recogidos, en la, obra de
los dorados salones de' los pala- finitiva -ha dicho la gran espe
deis. Por el conttario. Jos: graba- cialista-, -las pruebas preliminares 
dos en papel. sueltos o encua- posee.!l una luminosidad y tres
demados €O un libro. t:enían. da- cura que no se encuentran des
de su precio. relativamente bara- pués en laS t:didor;es posteriOIeSJ. 
too más pas10ilidades de .ilegar a Hasta bien entrados' Jos años 
un público universal. El p~~ 40, todavia p::xlian coinpraJSe en 
Nigel _GiendinDing. cuando pre:- la Calcografía ~acional algunos - ,-
senfu' en -Madrid. hace pocos g¡::abadosdeGOya,tirados ,en~ .cadeGoyaCompararunadeta
años. la ~ cla ~.~ cho -centro· ron las primj.tivas les l,ám.inas no ya -con UIla prue-
losCaptidlos? fus:istia en~ es- p~cbas y el ~ de la 'épo- bao cU:' autOr. sino con una pri-

mera edici.ón. siempre es más o 
menos desfavOrable para aquéllas. 
La plancha de cobre no es eter
na, y se desgasta a medida que 
se usa en sucesivas impresiones. 
La exposición ,Yruoma Universah 
permite, pues. descubrir un Coya 
hasta cierto punto nuevo. Un Q). 
ya grabador. a la vez impar y dis
par. Impar porque su técnica 
asombrosa lo conviene en uno de 
los grandes del oficio. desde Reffi. 
brandt y Piranesi hasta Picasso. 
Dispar porque la inspiración de 
Coya. infatigable testigo de su 
tiempo. creó todo un lenguaje 
iconográfico personaiísimo, 

La universalidad de Gaya como 
gr<!bador florece en los terrenos 
más inesperados. Comienza el al' 

ruta. joven aún. por copiar apU. 
cadamente las obras de su que-

:oca~=:a~~:" 
ticfuuia de actualidad para, mu- .... - .--. ........ --...... - ....... -....... --.... ------------

~=~::i:": ~~je e,itimágep.es. 
tistafuét:mlbiénc:ett.ero,E5Clitrir. ,_;; , _ " , _ _, __ _ ,P.G. ~primerreconidodeurgencia.nodiréa 
seS1:on~~.V~_~u-~:.~~.-~ dos-Capricbost"son,.pxdecidodeesamanera.el .~.perosiconciertarapidez.par;a. 

1u.rut.Ud ~u.~!>4.1l' 4UU14 lenguaje básico del.Ydioma tlniYep;ab.lDc:idí.an medirlas dimensiones de la muestra y conocer su 
~comooportulxrle- cc:intmtalibertadcomi:l~en2:mZS ·disti:íbución..hechá:contalentoporlasc:omisarias 
roa lié esta exposáción. . SociaJes. morales. politicos. bisiório:>s- A aquella Elena de Santiagt> Y JIllli!, V¡ilsoo-Bareau. La 

l!na eJPOSic:ión que. al .c;omen. coleccióti se unieron &;spués dos Desastres de la ~ situación de la Biblioteca y el carácter 
zar su ~ en ~ salas ~de Guerr.u {lüria 1810).13 ~ .T~ gratuito de la exposición permiten una S:egUnda. 
~-~=aT~ (181+181~,~lDsDisp:ar:aIesl>11819-]82J.).queen UQa{efCeravisita para detenerse en este o aquel 

~_,una expresióD.fr.inCe. .~~~~~-=o- ="uncacansani. mu~menos.abUlle-Por _
sa q~. m~ bi~~E..~I~ya ron.~ Ca:pricbo:s •• y • .en fui. como broche,los el amtrario. abruma. sorprende. gusta más aún-. 

-J"' ...... '''6'' 1bmados .Toros dé Burdeos» (1825). Estas últimas Esta 'reiterac:ión de recorridoS puede llegar al 
viStO .. A poco que aYaIla!ruOS en láminas son Ja definitiva salida al ruedo dd ptmto de que el visitante no sólo asista a un curso 
el exounen. de !as vitrinas podre- tatirlno ~~. cuando era ya oa:ogenarlo. rompleto de ane goyesco. sino incluso un cursillo 
mas comprobar que la muestra PeroGoya pemabaya.romoecpresaal pie de su de idiomas. Hasta llegar a dominar ese .Ydi~ 
~. esPorV311oms:::n ~~~UYla autonetlatO dibujaao a 1ápi:z.. en el Prado. Universal .. explicado en grabados y propuesto 
.... ~ r·~""""'" u........... repn:sentándose comO un. aDciano que avan:z:a geniaImeDte por un artista que comenzó 
máscomple<a coIecrión presen. lD!l ayuda de muletas. que <Aún aprendo>.¿Q¡be _Iando espaiio!ron acento aragones. utilizó 
toda hasta ahotade gr.ú>ados de! __ de espirituj....mP. despuj;s el madrileño cm1e5imO Y roneuyó. en fin. 

~ ~ ~ sólo~ ~!:=~=.=-==:o ~elfrancésensudestierrode 
sino ios ~ poc ~ e 

rido Velázquez que habia en el 
Palacio Real. Reyes. bufones. 00. 
erachos. filósofoS y hasta las 
mismas menin2S. La estarnpa ti
na! de cLas Meninas~ es de tal ca· 
lidad que Ceán Bermtidez con
fiesa que ca no ser de m ano del 
mismo Velázquez no la tendria 
en más estimación>. 

En 1799. Go)--a publica al fin 
«los Caprichos». que. como ya se 
ha dicho. esruvieron a puntO de 
titularse _Los Sueños •. El .Diario 
de Madrid» publicaba el 16 de fe
brero de 1799 un largo suelto en 
primera página dando cuenta del 
acontecimiento: ,Colección de es
tampas al aguafuene por don 
Francisco eoya,. Tras comentar !a 
intención del autor. concluía con 
estos datos prácticos: «Se vende en 
la calle del Desengaño. numero 2, 
tienda de perfumes y licores. pa
gando por cada colección de a 80 
estampas 320 reales de vellÓn». 

Fueron tiradas 300 colec-d.ones 
que no se agotaron. ni mucho 
menos. El precio era asequible. 
pero tampoco una bagatela. ce; 
roo ya se decia entonces. Gaya re
servó para sus compromisos al
gunos de los primeros libros que 
le parecieron mejor grabados. (La 
Academia de San Fernando pu· 
blicó hace unos meses un esplén
dido facsímil de cLos Caprichos»). 
Gaya regaló uno de taleS ejem
plares sin mácula a Wellingron. 
escribiendo",de su puño y letr.l al
gunas anotaaones que han re
sultado preciosas ~ L1 inIer· 
pretarión de las láminas. Otra de 
esas obras seleccionadas por Go-
ya fue ofrecida a la esposa de 
ceán. doña Manuela Camas las 
Heras. conocida p:>r .ta i\rago
nes<b. Tanto Wdlington como el 
matrimonio Cein fueron retrata
do< por Gaya 


