
Heraldo de Aragón  l  Lunes 22 de marzo de 2021  l  43

CULTURA&OCIO
Helmut Jacobs «Goya se reveló en 
‘Los Caprichos’ como un ilustrado»

ENTREVISTA

¿Por qué cree que Goya hizo ‘Los 
Caprichos’?  
En la Corte, Goya entabló amistad 
con los eminentes ilustrados de la 
época, como Jovellanos, Moratín 
o el clérigo Juan Antonio Lloren-
te. A todos ellos los retrató, e inte-
riorizó sus conceptos e ideas ilus-
trados. Mediante la colección de 
grabados de su amigo Sebastián 
Martínez en Cádiz conoció los 
grabados satíricos del extranjero, 
particularmente los británicos, co-
mo los de William Hogarth. Estas 
influencias le motivaron a crear 
esta serie de grabados satíricos so-
bre la sociedad en que vivió. En 
sus ‘Caprichos’, Goya se revela cla-
ramente como un ilustrado. 
¿No se imaginaba Goya el escán-
dalo que iba a provocar? 

La Institución Fernando  
el Católico acaba de pu-
blicar el tercer y último 
volumen del estudio del 
alemán sobre las anota-
ciones manuscritas de la 
serie de grabados

Helmut Jacobs, catedrático de Literaturas Románicas en la Universidad de Duisburg-Essen, durante una visita al Museo Goya. GUILLERMO MESTRE

Helmut Jacobs es un destacado 
intérprete de acordeón. En 2010 
empezó a transcribir para ese 
instrumento fandangos de época 
de Goya, que más tarde grabó. 
Recientemente ha publicado un 
disco de sonatas de época del 
pintor, cada una de un composi-
tor español. «Las sonatas de un 
solo movimiento compuestas 
por Domenico Scarlatti y poste-
riormente por una serie de com-

positores españoles son piezas 
ingeniosas –señala–. En ellas se 
presentan temas característicos 
pero se confiere prioridad a la 
elaboración de motivos por enci-
ma de la contraposición de cier-
tos temas y ritmos típicos de la 
música española. A pesar de que 
se trata a menudo de sonatas po-
lifónicas, las diferentes voces es-
tán configuradas libremente, de 
forma que intensifican la expre-

sión de sentimientos y afectos». 
Aunque el acordeón no existía 
en época de Goya, Jacobs cree 
que el pintor reconocería las pie-
zas que acaba de grabar. «La ma-
yoría de las sonatas se compusie-
ron para clave. Tocarlas con un 
acordeón de concierto es una ac-
tualización con la que se intensi-
fican algunos parámetros de la 
música. Pero creo que Goya re-
conocería la música». M. G.

La música que escuchaba el pintor, en acordeón

¿Quiénes las hicieron? 
No lo sabemos: amigos de Goya o 
colaboradores en su taller. 
Ha podido ver dos líneas argu-
mentales en esas anotaciones: 
una lectura política, en las más 
antiguas, y otra que busca excul-
par a Goya.  
Nuestra investigación demuestra  
que no fue Goya quien escribió el 
primer comentario como clave in-
terpretativa para la serie, sino que, 
tras la existencia de un comenta-
rio de peligrosas alusiones de con-
tenido político, se vio obligado a 
redactar uno propio, con la ayuda 
de su círculo de amistades, que se 
difundiera a modo de réplica del 
anterior. Su fin era preservar y 
proteger así su reputación como 
primer pintor del rey. Este comen-
tario primero y más antiguo es el 
comentario Ayala (el apellido del 
coleccionista que poseía los gra-
bados), que se publicó en una bio-
grafía de Goya en el siglo XIX. Pe-
ro este manuscrito desapareció y 
se le consideró perdido. Lo hemos 
descubierto en Rusia (en San Pe-
tersburgo), y está escrito por un 
autor desconocido cerca del cír-
culo de Goya, porque este comen-
tario retoma algunas frases de las 
leyendas manuscritas de las prue-
bas de los grabados.  
¿Quién hizo esa primera lectura 
‘política’? ¿Hasta qué punto era 
cercano a Goya?  
Entre otros aspectos, en este co-
mentario se identifican ciertas fi-
guras con poderosas personalida-
des políticas de la época: con el 
poderoso primer ministro Manuel 
de Godoy o la reina María Luisa; 
se mencionan algunos nobles, co-
mo la condesa de Benavente. La 
intención del autor desconocido 
creo que no era dañar a nadie en 
concreto, pero quería aplicar los 
grabados a la actualidad política. 
Goya escribió en el anuncio de 
‘Los Caprichos’ que no quería re-
presentar a ninguna persona en 
concreto.  
¿Cómo se divulgó esa lectura ‘po-
lítica’?  
Supongo que de forma clandesti-
na, en un círculo limitado. 
¿Qué conclusiones ha sacado? 
Hemos descubierto que hay dife-
rentes familias de manuscritos e 
interpretaciones .  
¿En qué está trabajando?  
Estoy preparando una edición de 
los ‘Desastres de la guerra’ para el 
público alemán, y estamos prepa-
rando la versión española de la 
edición de cuatro ejemplares d 
‘Los ‘Caprichos’ coloreados a ma-
no por algunos coetáneos de Go-
ya. El libro ya se publicó en Alema-
nia y la Institución Fernando el 
Católico está preparando la publi-
cación de la versión castellana. Es-
ta edición reúne un total de 320 
grabados, que se analizan por pri-
mera vez de forma sistemática, 
con lo que constituyen una docu-
mentación más de la recepción 
temprana de esas estampas en las 
primeras décadas del siglo XIX.   

MARIANO GARCÍA

Lo esencial de la sátira es precisa-
mente eso: no la hay sin escánda-
lo. Pero Goya supo protegerse me-
diante la ambivalencia y la ambi-
güedad de la propia sátira. Y, sin 
embargo, mostró también una 
enorme osadía, un valor impresio-
nante. Goya era realista: tras sen-
tir la presión de la Iglesia, renun-
ció inmediatamente a vender pú-
blicamente ‘Los Caprichos’ y lo hi-
zo de forma clandestina en su ta-
ller. Con éxito, porque vendió mu-
chos ejemplares, también a nobles 
o a los embajadores en la capital, 
como el de Suecia. 
Acaba de publicar el tercer volu-
men de ‘Los comentarios manus-
critos sobre ‘Los Caprichos’ de 
Goya’. Más de 1.600 páginas. 
¿Imaginaba que el tema iba a dar 
para tanto? 
Al inicio, no,  pero a lo largo de los 
años de una investigación intensa 

hemos visto la enorme cantidad 
de los manuscritos y copias que 
hemos descubierto en las colec-
ciones particulares, las bibliote-
cas, los museos y archivos en to-
do el mundo. 
Su trabajo se centra algunas pri-
meras ediciones de ‘Los Capri-
chos’, que llevan anotaciones ma-
nuscritas con datos interesantes. 
Usted ha encontrado hasta 70 de 
estas ediciones ‘comentadas’. 
Hemos analizado también mu-
chas leyendas en los dibujos pre-
paratorios o en algunas pruebas 
de impresión, todas de mano de 
otros, no de Goya. 
¿Cómo surgen y qué informacio-
nes nos dan? 
Estos documentos están reparti-
dos en muchos museos y publica-
dos en libros o catálogos de las 
obras de Goya. Hay que buscarlos 
y compararlos unos con otros. 

La venta 

«Goya era realista: tras 
sentir la presión de la Igle-
sia, renunció inmediata-
mente a vender pública-
mente ‘Los Caprichos’ y lo 
hizo de forma clandestina 
en su taller» 

La exculpación 

«Tras un comentario de 
peligrosas alusiones de 
contenido político, Goya se 
vio obligado a redactar 
otro, con ayuda de su cír-
culo de amistades, a modo 
de réplica. Buscaba prote-
ger su reputación como 
primer pintor del rey»
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