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novedades más significativas de la obra
(26). Así, si en la primera parte doña Jose-
fa ofrece a las mujeres concretas normas de
conducta física, es decir relacionada con su
salud y bienestar de acuerdo con los recien-
tes progresos de la medicina, en la segunda
continúa exponiendo sus ideas pedagógicas,
basadas, en palabras de Carpi, «sulla ferma
convinzione che i due sessi possiedano una
eguale capacità di apprendere e che l’educa-
zione abbia un ruolo fondamentale nella
formazione del carattere» (21). En este úl-
timo apartado, Amar y Borbón se centra en
las diferentes etapas de la vida de la mujer,
sobre todo en su rol de esposa y madre,
disertado sobre el estudio de las letras, sin
dejar de tratar de la educación religiosa. A
pesar de ser interesante y bien argumenta-
do, no es posible negar que el Discurso,
comparado con otros tratados europeos co-
etáneos versados en el mismo tema, puede
parecer menos novedoso. Así lo reconoce
Carpi, puesto que si realza sus aspectos más
modernos, no silencia sus límites, recondu-
ciéndolo oportunamente a la realidad políti-
ca y social de la época en que se escribió,
realidad que llevó a la autora a conservar
cierta prudencia, quizás censurando sus pen-
samientos más atrevidos. Y hay que reco-
nocer, con Carpi, que actuando con cierto
pragmatismo, de esta manera pudo «evitare
polemiche con la classe dirigente dell’epo-
ca» (22), que anularían la propagación de
sus ideas.

Si para comprender bien el sentido y el
objetivo de una obra hay que conocer a
fondo su contexto histórico, político, social
y lingüístico, el Discurso no constituye una
excepción. Bajo este último aspecto la es-
merada traducción de Elena Carpi es, una
vez más, prueba cierta de su auténtico co-
nocimiento de la cultura española del siglo
XVIII, entendida en su sentido más amplio.
Hecho que, sin embargo, no sorprende a los
que ya conocemos algunos de sus más va-
liosos estudios. Si, por una parte la traduc-
tora explica que ha tenido que agilizar la
sintaxis del siglo XVIII puesto que ésta

emplea frecuentemente la «construcción fi-
gurada» (37), por otra, fijándose en el léxi-
co, ha individualizado unas palabras claves
utilizadas por la ilustrada aragonesa: educa-
ción, instrucción; entendimiento, ilustración;
orden y desorden; prudencia, prudente, dis-
creción; costumbre, hábito; política, civili-
dad, urbanidad. Todas ellas adquieren un
preciso significado en el texto, pero no
siempre unívoco en sus diferentes pasajes,
aunque sí relacionado con la ideología de la
Ilustración para poder entenderse correcta-
mente. Todas las elecciones hechas por la
traductora se justifican apoyándose en el
«Diccionario de Autoridades», en la biblio-
grafía específica, y también en textos lite-
rarios y tratados filosóficos y pedagógicos,
principalmente del dieciocho, aunque no
solo.

Quiero terminar dando las gracias a la
profesora Carpi por haber puesto al alcance
de los lectores italianos, hispanistas, estudio-
sos de género, o, de cualquier manera, cu-
riosos, una obra tan importante desde el
punto de vista literario, pedagógico y social,
quizás todavía poco conocida en Italia, en
donde, lamentablemente, el siglo XVIII, tras
su temporada «de oro», a partir de los años
setenta del siglo XX, actualmente casi pa-
rece haber perdido todo interés para los in-
vestigadores.

PATRIZIA GARELLI ROSSI

Goya y su contexto. Actas del seminario
internacional celebrado en la Institución
«Fernando el Católico» los días 27, 28
y 29 de octubre de 2011. Zaragoza: Ins-
titución «Fernando el Católico», 2013,
454 pp.

La abundantísima producción bibliográfi-
ca dedicada a Francisco de Goya abarca los
campos más variados. Por supuesto, los es-
tudios de análisis, atribución o descatalo-
gación de su repertorio de obras plásticas
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muy relacionado con las variadas exposicio-
nes que vienen realizándose sobre aspectos
monográficos de las mismas, una producción
impresa a lo que se suman biografías, ensa-
yos hermenéuticos, textos de divulgación
pedagógica y —terreno este que es el que
más puede interesar en una publicación
filológica— la proyección del universo gal-
dosiano en el cine y en la literatura. Solamen-
te en fecha tan conmemorativa como el año
2008 vieron la luz monografías imprescindi-
bles de René Andioc —Goya. Letras y figu-
ras— y de Gérard Dufour —Goya durante
la Guerra de la Independencia— además de
amplios volúmenes dedicados a la estancia
italiana del pintor aragonés —la traducción
española de la monografía de Paolo Erasmo
Mangiante, el volumen colectivo de la expo-
sición zaragozana Goya e Italia— y otras
recopilaciones de varios autores dedicadas a
Goya y el mundo moderno (exposición en
Zaragoza) o Goya en tiempos de guerra (ex-
posición en el Museo de El Prado). Sobre
varias de estas publicaciones ha planeado el
mecenazgo de la Fundación «Goya en
Aragón» que, desde el año 2007, promueve
distintas iniciativas encaminadas a dar una
amplia divulgación de la obra del genial ar-
tista en a las muchas actividades que se efec-
túan en torno a este «faro» de la cultura
universal además de proceder a una catalo-
gación sistemática de la misma (véase la pá-
gina de la Fundación en Internet: http://
www.fundaciongoyaenaragon.es).

El libro que reseño es una muestra de
la dinámica productiva que dicha Fundación
viene desarrollando, iniciativa que en esta
caso sumó a otra entidad aragonesa —la Ins-
titución «Fernando el Católico» adscrita al
CSIC— para reunir en Zaragoza, durante los
días 27 a 29 de octubre de 2011, a un gru-
po de especialistas y estudiosos de Goya y
la cultura de su época con la finalidad de
buscar los mejores fundamentos a lo que se
denominó el «contexto» del pintor. El Se-
minario se organizó siguiendo las pautas
establecidas por Gonzalo Borrás y Juan
Carlos Lozano según se indica en una nota

de página 5, a la que sigue el texto «Cru-
zadas de Occidente hacia la Aurora» de la
también profesora de la Universidad de
Zaragoza María Dolores Albiac en el que se
presenta el volumen como un sentido home-
naje al entonces recién fallecido René An-
dioc. Si me he detenido mucho más de la
cuenta en lo que es uso en el arranque de
una reseña es para poner de manifiesto que
este libro colectivo responde a una densa
tradición bibliográfica y a las iniciativas de
grupos de trabajo que han podido disfrutar
en su haber las ayudas de instituciones pú-
blicas, habent sua fata libelli decían los clá-
sicos.

Es y ha sido habitual ver a Goya, igual
que leer a los clásicos, desde las interpreta-
ciones establecidas que, en muchas ocasio-
nes, son la respuesta a valores generados en
circunstancias históricas determinadas. Sis-
tematizar las que han sido las más signifi-
cativas perspectivas en «la construcción de
la imagen de Goya» es el objetivo que per-
sigue Álvarez Barrientos en su documenta-
da comunicación (17-38) que, a la zaga del
estudio seminal de Nigel Glendinning, pone
de manifiesto cómo en la visión del mundo
de Goya y, ante la carencia de información
fiable, «se trabaja, aunque quizá no se sea
consciente de ello, en la elaboración de un
mito, que se ajustaba a las ideas del momen-
to en que se realizaron los diversos relatos»
(18). Por ello el trabajo de Álvarez Barrien-
tos explica meridianamente cómo la recep-
ción crítica del pintor y su obra han estado
condicionadas por incompletos o fantásticos
esquemas interpretativos. Es el caso del
personaje novelesco que se construye en
muchos relatos biográficos, del Goya «cas-
tizo» y «madrileñista» que desconocería las
tendencias análogas del costumbrismo euro-
peo coetáneo, del patriota «nacionalista» que
diseñó un arquetipo del españolismo integral
e incluso del «ingenio lego» que, como se
había dicho de Cervantes, sólo por su genia-
lidad creativa fue capaz de asumir técnicas,
símbolos y experiencias profundas que ve-
nían de la tradición culta y llegaban a su
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punto culminante en el que se ha llamado
«romanticismo negro». Álvarez Barrientos
persigue la diacronía de esta trayectoria
interpretativa en monografías y textos lite-
rarios que tienen a Goya como asunto nu-
clear y llega en su indagación hasta las
propuestas de intelectuales españoles tan in-
fluyentes como Ortega y Gasset y Eugenio
D’Ors para contextualizarlas también en el
horizonte intelectual de estos influyentes
autores.

Varias comunicaciones abordan la con-
textualización cultural del artista y, en su
mayor parte, se centran en consideraciones
relativas a los años de formación del pin-
tor, bien en la Zaragoza familiar que poten-
cia sus amistades personales y primeras re-
laciones profesionales con otros artistas
aragoneses. Regina Luis Rúa estudia este
asunto (69-79). Bien en sus dos años en la
Italia post-barroca, una etapa biográfica so-
bre la que vuelven Malena Manrique en su
comentario del conocido Cuaderno italiano
y Paolo Erasmo Mangiante (285-299) que,
reiterando sus aportaciones previas, subraya
aquí la proximidad del aragonés con el po-
laco Tadeus Kuntz y posiblemente Piranesi,
además de adelantar la noticia de un segun-
do cuaderno italiano de veintiocho dibujos
cuyas rasgos característicos le permiten atri-
buírselo a Goya.

El retrato de Floridablanca depositado en
el Banco de España lo interpreta Cristóbal
Belda (113-136) como un homenaje sin
fisuras del pintor al estadista y Alejandro
Martínez Pérez (137-153) considera las es-
tampas de Paret y Alcázar sobre tarjes es-
pañoles acomodados al teatro como un epi-
sodio más del esforzado proyecto de los
ilustrados hispanos por construir un modelo
identitario de la nación española en lo que
a la vestimenta teatral se refiere, un esce-
nario en el que dicho proyecto tuvo múlti-
ples proyecciones. Ernesto Viamonte (93-
111) precisamente atiende al espacio
escénico al considerar el publicitado incen-
dio del Coliseo de Comedias de Zaragoza
(1778) que se pinta en un óleo atribuido a

Goya, un ilustrativo micro-perfil que dibuja
las dos posiciones dieciochescas sobre el
teatro que tuvieron vigencia moral y litera-
ria en la España de la época.

Helmut C. Jacobs (155-175), autor de
una sugestiva monografía sobre el Capricho
43 («El sueño de la razón»), avanza en el
libro que comento el trabajo de un equipo
por él dirigido que sumará en orden y con-
cierto los muchos epígrafes y comentarios
que han suscitado los Caprichos goyescos.
La polisemia de los ochenta grabados de
esta obra maestra estimuló desde el momen-
to de su aparición los más variados comen-
tarios exegéticos; como es sabido, el propio
pintor contribuyó al subrayado semántico de
esta obra con el título que adjudicó a cada
grabado y sus comentarios manuscritos a los
mismos, a los que se añaden los efectuados
por personas de su círculo y viajeros o afi-
cionados posteriores. Jacobs presenta en su
comunicación sobre los Caprichos 47, 49 y
80 el modelo de organización informativa
que seguirá la edición de todos los graba-
dos siguiendo un orden cronológico del
conjunto de los comentarios hechos en cin-
cuenta manuscritos que los registran. Ozvan
Bottois (177-191) referido a la Tauroma-
quia y Carlos Foradada (193-209) a las Pin-
turas Negras proyectan estas creaciones so-
bre el medio político y social en el que
Goya ejecutó estos trabajos. Concluye la
primera parte del libro con el aporte de Eva
Otero (211-220) en el que se vuelve a rela-
cionar la época convulsa del primer tercio
del siglo XIX y su presencia en varias
filmaciones del XX dedicadas al artista ara-
gonés.

La sección segunda del volumen reúne
trabajos centrados en el estricto análisis téc-
nico de la obra goyesca. Carrete Parrondo
(239-246) plantea la posibilidad de que
Goya, conocedor de la cámara oscura, estu-
viera familiarizado con las «fantasmagorías»
con las que Robertson y Juan Mieg ilustra-
ron a los públicos madrileños en el primer
tercio del XIX. Lozano López (249-283)
estudia la intervención del artista en las
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pechinas de Calatayud, Muel y Remolinos.
Noemí Cinelli (301-315) indaga sobre la
proyección de la teoría pictórica de Mengs
en los retratos hechos por Goya. Esperanza
Navarrete (317-341) repasa con todo deta-
lle la actividad de la Academia de San Fer-
nando en los años en los que Goya fue pro-
fesor. José Luis Blanco Mozo (pp. 343-368)
rescata noticias sobre Asensio Julià, el co-
laborador del Goya. Antonio Astorgano (pp.
369-389) exhuma al «pintoresco» jesuita
expulso Vicente Requeno en su traducción
del tratado sobre la encáustica. José Igna-
cio Calvo Ruata (391-409) y Rebeca Carre-
tero (411-428) aportan datos sobre persona-
lidades artísticas aragonesas coetáneas al de
Fuendetodos.

También concluye esta segunda sección
con dos comunicaciones que atienden a los
estímulos ejercidos por la obra goyesca so-
bre artistas del siglo XX. Concepción
Lomba (429-444) superpone la visión de los
Desastres sobre la serie del expresionista
Otto Dix, Der Krieg, y Juan Díaz Sánchez
(445-454) repasa escritos de Antonio Saura
sobre su coterráneo para concluir con una
sugerente hipótesis sobre el «Perro hundido»
de las Pinturas Negras.

No es el caso de hacer un listado de
detalles discutibles del libro, como pueden
ser algunas atribuciones problemáticas, ol-
vidos bibliográficos, erratas o distorsiones
conceptuales, accidentes todos que suelen
darse en obras colectivas de ejecución tan
laboriosa como el presente volumen. Pero sí
debe subrayarse el valor de muchas contri-
buciones reunidas en el libro tanto para los
estudiosos de la Historia del Arte como para
los interesados en explicar la interrelación
habida entre obras plásticas, tradiciones de
crítica artística y pura creación literaria.

LEONARDO ROMERO TOBAR

DURÁN LÓPEZ, Fernando (coord.). Obsce-
nidad, vergüenza, tabú: contornos y re-

tornos de lo reprimido entre los siglos
XVIII y XIX. XV Encuentro de la Ilustra-
ción al Romanticismo, Cádiz, América y
Europa ante la modernidad 1750-1850
(Cádiz, 18-20 de mayo de 2011). Cádiz:
Universidad de Cádiz, 2012, 387 pp.

Que unos encuentros lleguen en España
a la decimoquinta edición puede ser motivo
más que suficiente de celebración. Que,
además, tan grato evento se haya centrado
en esa parcela tan descuidada como es el
erotismo y en otros conceptos relacionados
con la represión (entre otros, «la enferme-
dad y la muerte [...]; las interioridades de
las familias; la sucia materialidad del dine-
ro; el delito y el pecado, la locura y el cri-
men; el subconsciente y la represión» o «los
excrementos», 13) aumenta las razones de
los parabienes, sobre todo porque los siglos
XVIII y XIX tienden a ser vistos de una
manera «adusta, o incluso mojigata», como
dice con acierto Durán López (14).

Obscenidad, vergüenza, tabú es el resul-
tado de sumar un conjunto de trabajos en
torno a un tema, amplio tema como lo tes-
timonia el largo título. El editor ha maneja-
do dos criterios para componer un volumen
«desordenadamente cronológico»: los seis
primeros trabajos son generales y cubren la
centuria que va de 1750 a 1850; el resto
está dedicado a autores concretos, a veces
anteriores y al final ligeramente posteriores
a esas fechas, con «lo grande y lo pequeño
mezclado, lo célebre y lo inédito, lo raro y
lo arquetípico» (14).

El volumen recoge las aportaciones a un
congreso, una selección de las treinta y tres
comunicaciones presentadas. Esta cosecha de
veinticuatro textos ofrece todo un rico calei-
doscopio sobre el erotismo y la represión en
dos centurias de la literatura española. «Las
dos ponencias invitadas» (12) enmarcan el
volumen de manera muy oportuna. La pri-
mera, de Jean-Louis Guereña («Lo invisible
hecho visible. Las publicaciones eróticas en
los últimos índices inquisitoriales [1790-
1805]», 15-49), porque es una bibliografía
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