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La preceptiva rotación entre las Facultades que integran nuestra Universidad, han determinado que sea la joven Facultad de Bellas Artes la
que por primera vez intervenga en este acto inaugural tan solemne, y
dentro de la misma a su profesor más antiguo.
Sólo en función de estas circunstancias tengo hoy el inmerecido honor de dirigirme a ustedes para pronunciar la Lección Inaugural del curso
1993-1994.
A mis treinta y cuatro años de docencia ininterrumpida, y consciente
de lo que este alto privilegio sigriifica, se agolpan en mi mente recuerdos
entrañables de mi paso por las aulas de la entonces Escuela Superior de
Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, en la calle Gonzalo Bilbao.
Sean mis primeras palabras un recuerdo muy sentido para todos
aquellos profesores que tanto me enseñaron y a los que nunca olvidaré,
desde su Director Don José Hernández Díaz, Don Antonio Sancho Corbacho, Don Juan Rodríguez jald ón, Don Alfonso Grosso, Don Juan Miguel Sánchez, Don José María Labrador, Don Sebastián García Vázquez,
Don Miguel Pérez Aguilera, Don Alberto Balbontín, Doña Carmen Jiménez Serrano, Don Francisco Maireles, Don Ramón Monsalvez y también
al personal de Servicio Martín y Miguel ya desaparecidos. Tengo la suerte
de que algunos de estos profesores siguen siendo hoy día mis amigos y
compañeros.

Fundada la Escuela Superior en 1940, comenzó a funcionar a primeros de Noviembre del mismo año en la Universidad de la calle Laraña
(hoy mi tan querida Facultad de Bellas Artes) donde se impartían sólo y
exclusivamente clases teóricas, hasta que en 1941, se instaló el centro en
la antigua Casa-Estudio de Gonzalo Bilbao.
Desde aquellos días hasta su integración a la Universidad en el mes
de mayo de 1978, el auge de la Escuela fue continuo. Se realizaron sucesivas ampliaciones y mejoras, se construyeron nuevos talleres como las
aulas de dibujo y escultura, se modernizaron las que existían, se aumentó
la superficie del recinto restandoselos a los jardines que superó los cuatro
mil metros cuadrados, con todo se quedó pequeña.
Paralelamente a este continuo progreso material, se operó una positiva evolución en la docencia: aumentó el alumnado, y a su vez el numero
de profesores, se perfeccionaron los métodos pedagógicos... etc.
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En la Escuela Superior adquirimos una formación básica la .mayoría
de los Catedráticos y Profesores que hoy integran el cuerpo docente de la
Facultad, y un nutrido grupo de artista, hoy de reconocida fama y prestigio.
Todo ello afirma el auge de la Escuela Superior que cumplió su compleja labor con mesura y eficacia; que, desplegando una moderada libertad para auspiciar el desarrollo de capacidades creadoras, puso en trance
de emprender el vuelo a quienes de verdad tenían inquietud y talento
creador.
Fomentó y canalizó vocaciones artísticas, formó y orientó, enseñando
una serie de conocimientos esencialmente básicos, teóricos y prácticos,
infundió la disciplina del oficio sin el que no puede elevarse arquitectura
plástica alguna, alimentó ilusiones, descubrió posibilidades y favoreció
su desarrollo: enseñar con autoridad, con respeto y con amor. Compaginó la seriedad y la comprensión y supo mantener un diálogo afable y
constructivo con una sana amplitud de miras, y un desarrollo lleno de

sensatez y celo ejemplar.
He aquí los antecedentes de lo que hoyes la Facultad de Bellas Artes.
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Por último, me consideraría satisfecho si en algún caso este trabajo
pudiera ser útil a alguien y suscitase el interés por esta técnica, de la que
yo me he servido para hacer gran parte de mi obra y que tantas satisfacciones lue ha proporcionado.
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CAPÍTULO 1

HISTORIA DE LA LITOGRAFÍA

La palabra Litografía deriva del Griego (Lithos, piedra y Graphos, grabado) y significa grabado sobre piedra.
Inventó este procedimiento Alejo Senefelder. Nació en Praga en 1771;
siendo aún ll1UY niño, su familia se traslada a Munich y en la Universidad
de Ingolstadt hizo sus estudios primarios. Sentía gran vocación por el teatro; su padre era poeta dramático y él mismo fue autor de mediocres
obras teatrales; llegando como tal, a ver representadas sus obras -Matilde
de Attenstein-, «El hermano de América» y «Los godos de Oriente", allá por
los años de 1792 a 1794, cuando él contaba tan só lo de ve intiuno a veintitrés años de edad, obras que no pudo imprimir por no disponer de l capital necesario.

15

Para obtener planchas grabadas de sus escritos probó la técnica calcográfica y comprobó que la calcografía es un procedimiento lento y
complicado, que por otra parte requiere mucha habilidad. Como el cobre
era caro y él no gozaba de fortuna, este procedimiento aumentaba el presupuesto fijado, y por tanto empleó piedras extraídas de las canteras de
Solenhofen, en el Valle de Isar.
Como casi todos los inventos, al menos algunos son debidos al azar,
éste fue uno de ellos. Un día presentóse en su taller la lavandera y para
sacar la cuenta tomó un poco de tinta, tinta que él mismo preparaba con
cera, jabón y hollín, y con ella escribió unas notas sobre un trozo de piedra caliza.
Luego se le ocurrió hacer una prueba, una más de las realizadas en
los últimos tiempos. Consistía en mojar lo escrito con ácido y vio con sorpresa que el ácido no mordía la escritura, sino sólo las partes que la piedra no había recibido la tinta . Quiso aplicar el papel para obtener una
impresión, vio entonces que el relieve era poco para obtener un fondo
limpio. Para entintar la piedra así grabada valióse de los materiales que
utilizaban los tipógrafos, esto es, de las balas, pues todavía no se habían
inventado los rodillos. Para obtener impresiones bastante limpias, tuvo

que modificar el sistema de entintar, valiéndose de una tablita cubierta de
tela fina sobre la que extendió la tinta, tocando con ella el relieve.
Dejemos al propio Senefelder que nos refiera las circunstancias de su
descubrimiento, escritas en 1818 en su libro: -L'art de la Lithographie-.
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« Venía de desbastar una piedra -dice- para ponerle después el mastic J) continuar mis ensayos de escritura al revés, cuando mi madre me
dijo qUB hiciera la relación de la ropa que daba a lavar. Como la lavandera esperaba impaciente la busca de un papel, agotados por mis pruebas, J) de la tinta ordinaria" seca en un recipiente, y no había en casa
quien pudiera traerlos, torné el partido de escribir la lista en la piedra
acabada ele desbastar, siruiéndome a ese efecto de 111i tinta compuesta de
cera ) jabón y negro de humo, con la intencion de copiarla luego en un
papel. Cuando quise secar mi escrito, me asaltó la idea de ver lo que sucedía con las letra trazadas por
mojando la plancha con aguafuerte
para ensayar después si podría ennegrecerlas corno los caracteres de imprenta o los tallados en madera para la impresión. Mis ensayos anteriores de grabado al aguafuerte lne habían enseñado el C0110cer la acción
de este mordiente en cuanto a la profundidad _y espesor de los trazos y
por tanto presumía la imposibilidad de mucho relieve a estas letras. Sin
embargo C01110 el escrito era bastante grueso, comprendí que el aguafuerte no podría roer en un instante los caracteres J' me dispuse al ensa_yo, mezclando una parte de ácido con diez de agua y vertiendo esta
mezcla en la piedra escrita, la tuve cinco minutos bajo una altura de
dos pulgadas.

Había tenido _yo la precaución de rodear la plancha de cera, como
hacen los grabadores, en talla dulce para que no vierta el mordiente.
Examiné el efecto producido por el aguafuerte y advertí que las letras
habían adquirido un relieve de poco más de cuarto de línea, de modo
que tenía el espesor de una cartulina. Me ocupé seguidamente de entintar la plancha con una muñeca rellena de crin y recubierta de cuero fino, frotándola con negro de humo molido al aceite de linaza m,uy espeso, ~v las letras tomaron bien la tinta, pero todos los intervalos de más de
media línea se cubrieron a la vez.
Comprendi entonces que la causa de esto era la flexibilidad de la
Corregí su capa de cuero. Puse menos tinta, lavé la plancha
con agua de jabon, haciendo desaparecer todas las impurezas de los in-
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vento y un año más tarde, 1819, apareció una traducción en París y Londres.
En 1826 inventó un procedimiento especial de litografía policroma y
trabajó en los últimos años de su vida en la cromolitografía, estampando
en lienzo cuadros al óleo, mediante reportes que trasladaba a la piedra.
Pronto el procedimiento o técnica de la litografía se extiende por toda
Europa y entre ellos España, como veremos más adelante. A los 63 años,
el 26 de Febrero de 1834, le sorprendió la muerte trabajando sobre la técnica litográfica. Los afanes del maestro quedan expresados por estas palabras: «Mi deseo es que la litografía se extienda pronto sobre la tierra para provecho y dignificación de la humanidad, sin que nunca
seruir para mal. ¡Hágalo así el Todopoderoso y bendita sea la hora que
la inoerué!-.
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Como se comprueba, la litografía en sus comienzos no se destinaba
en absoluto al arte, sino únicamente a reproducir la escritura de las partituras musicales. Pronto la nueva técnica gráfica empleada en los talleres
de Aloís Senefelder, se dio a conocer en numerosos centros artísticos.
Charles Philibert de Lasteyrie estudia el nuevo procedimiento en Munich
y en 1816 instala por primera vez una imprenta litográfica en París y dos
años después, 1818, el editor Delpech imprime las obras de Charlet y Géricault.
Como puede comprobarse el desarrollo de la litografía se subdivide
en varios períodos muy distintos; en su origen, a la vez que buscaba su
explotación comercial, aparecían las primeras planchas de carácter artístico. A partir de 1810, la técnica había alcanzado su autonomía y se empieza a utilizar como medio de reproducción de dibujos y cuadros de los
grandes maestros. A partir de estas fechas la prensa fue mejorada y se lograron impresiones que llamaron pronto la atención de los artistas y entre ellos el propio Don Francisco de Gaya.
Renée Loche nos dice: «En 1819, año de la publicación enfrancés e
inglés del tratado de Senefelder, empieza Goya a hacer litografías por
primera vez. Pronto alcanzará maestría en esta técnica, y en Burdeos,
donde se refugia en 1822, crea, tres años más tarde la célebre serie de
cuatro litografías tituladas "Toros en Burdeos". Las Tiró el hábil Gaulon,
el impresor del que Goya dejará un retrato admirable).

Estas poderosas composiciones, dibujadas directamente sob re la pi e-

dra, están trabajadas con una completa libertad y vigor que no volvere1110S a encontrar m ás que en ciertas obras de Daumie r. Con la diversidad
y riqueza d e los tonos empleados y la varie dad d e los n egr os - hizo u so
del ras cador en las zo n as e n s0111b ra- ag ot ó Gaya todo s lo s recursos que
e ste arte le ofrecía.
La nació n e n la que m ay or desenvolvimiento adquirió la litografía artíst ica, fu e in d u d ab lemen te Fran cia . Inve ntada en Ale mania e ind u strialmente practicada en su país de origen, su trasplante al vecino la co nvirti ó
e n esencialmente artística y durante el p erío do co m p re ndido entre el es tablecimiento de los primeros talleres en Francia y m ediados del sigl o pasado, anuló casi por completo los clásicos pro cedimientos de grabado,
sa lvo el de madera, que transformado, p erduró en la ilustración de lo s lib ros publicados en la época rom ántica .
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Mención e sp e cial en la historia de la lito grafía mere ce la ob ra monumental del Ba ró n Taylor y cuya publicació n hub ies e sido im p o sible sin
esta técnica . Los «Via jes pintorescos y románticos en la antigu a Francia»
fueron dados a la luz por e l Barón Tayl or con la colaboració n literaria de
Carlo s Nod ie r, uno de lo s principales corifeos del romanticismo francés,
en 24 t01110S en folio , con 2.700 láminas litográficas. Constituye un inmenso conjunto que alguien ha llamado el «Lib ro d e Oro d e la más rom ántíca de las artes gráfica s»; y ha servid o d e inagotable cante ra , d e la
que los p into res rom ánticos extrajeron materiales para su s com p os iciones, sin cuidarse de los anacronismos resultantes de su arbi traria adapta ción.
O tro s gra n des litógrafos fu eron, Da umier, Raffet y Gavarni, y más esp ecialmente
dos
se ñalaro n el apogeo de la litogra fía en
Franc ia co n su co p iosa o bra , d e tan diferente carácte r e in spiración: p olítica y satírica en el uno, panegirista de la gloria mil itar el otro y costu mbrista la del último .
Lacopiosísima obra de Daumier, que se cifra e n más d e 4.000 es tampas de las que el Museo d e Ba stan posee 3.000 , n o fu e apre ciada en todo
su valor hasta después de su muerte.
Al hablar de la litografía en Inglaterra n o puede dejar d e citarse la
obra monumental dedica d a por O wen Ion e s a la -Alharnbra de Granada»,

publicación comenzada el año 1836 y no terminada hasta el de 1845 y
que ha servido de tipo a tantas similares.
La decadencia de la litografía artística inglesa se produce hacia la misma época y por parecidas causas que en Francia, declinando como procedimiento artístico para quedar reducida a sus aplicaciones industriales,
hasta una época relativamente reciente de su resurgimiento, como veremos en otro capítulo.
1.1. La litografía en España
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En España, Carlos Guinbernard y Bartolomé Sureda, pasan por ser los
primeros españoles qu~ la practicaron; Felipe y José María Cardano Bauzá, los iniciadores del arte litográfico; el propio José María Cardano y el
catalán Antonio Brusi, los primeros que montaron talleres litográficos en
España. Estos primeros litógrafos españoles fueron grabadores que contaron con el apoyo de instituciones interesadas en hacer más rápido y
económico los sistemas de reproducción gráfica. José María y Felipe Cardano estaban en el Depósito o Dirección de Hidrografía aplicados al grabado de cartas y letras; más tarde el propio José María fue director del
«Establecimiento Litográfico».
Por la nueva técnica se interesó la Dirección de Hidrografía y en 1817
se propone a]osé María Cardano como la persona más idónea, y se ordena que pase a Munich para aprender la nueva técnica, justificando esta
decisión en que -es de recelar que ingleses, rusos, alemanes, americanos

e italianos, que cultivan y adelantan esta nueva arte, aniquilen con su
concurrencia nuestro comercio de cartas y estampas con grave perjuicio.
para nuestra industria JJ mengua del Depósito Hidrográfico). En la misma orden se obliga a Cardano que a su regreso enseñe el método de grabar, de preparar las piedras, de hacer las tintas, lápices, etc., a los discípulos que se le señalen, no sólo para cartas sino dibujos para escuelas y
papeles de música.
Cardano trabajó en Munich en los talleres y bajo las órdenes del propio Aloís Senefelder y a su regreso adquirió las máquinas y ' secretos del
arte de la litografía -el importe de las máquinas adquiridas ascendió a
2.400 francos-o

El 23 de mayo de 1818, el embajador en Munich, Camilo Gutiérrez de

los Ríos, informa al Secretario de Estado, José García de León y Pizarra
que Cardano -no ha perdido un momento de visitar los establecimientos
litográficos y habiéndose puesto en comunicación con el inventor de
aquel arte, Mons. Sennenfels, quien le ha acogido con mucha bondad,
parece que ha empezado ya a adquirir los conocimientos... y según me
ha dicho cree poderse volver pronto, y con todas las máquinas últimamente descubiertas. Esta todo el día en casa del dicho Sennenfels, trabajando con él... Es sujeto muy aplicado y seguramente muy apto para la
comisión que S.M. se ha designado encargarle; pues además del celo y
esmero que pone en ella, se conoce que estaba muy adelantado en el arte Iuográfico-.
Durante su estancia en Munich, Cardano realizó un interesante y raro
cuaderno litográfico, que contiene varias muestras.
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La primera estampa es la siguiente inscripción litográfica: -Por este arte litográfico se puede obtener copias exactas de las cartas y dibujos autógrafos. Las circulares de los ministros, los contornos topográficos, los
actos administrativos, las órdenes del día, en una escuadra o en un ejército, podrán multiplicarse con cuanta exactitud, precisión y claridad se
pueda desear. Así es que todas las naciones del Norte lo han adoptado
con el mayor entusiasmo. Municb, 28 de Mayo de 1818. José Cardario».
El resto de las estampas son dos retratos, de reproducciones de pinturas de A. Brouwer, una figura ecuestre, un plano de Bilbao y otro del Mar
del Norte.
En noviembre de 1818, Felipe Bouzá, director de Hidrografía desde
1815, solicita y consigue que el edificio que había servido de sede al laboratorio de química, la llamada Casa de la Platina, situada en la calle
Hortaleza nº 4, manzana 330, fuera cedido para instalar el Establecimiento litográfico, dependiente de la Dirección de Hidrografía, creado por
Real Orden de 16 de Marzo de 1819; en virtud de la cual se nombra director del mismo a José María Cardano, a la vez que litógrafo de Cámara.
En 1819 Gaya realizó litografías por primera vez en el establecimiento
regentado por José María Cardano, porque uno de los fines del Establecimiento era el alquiler de piedras y la estampación de obras particulares.

Otras litografía s, además de las de Card ano y Gaya , realizadas e n el
establec imie nto litográfico so n las de José Canella , José Rivelles y Vice nte
López.
El catalán Antonio Brus i, en 1821, abrí a su taller en Barcelona. El Estab lec imiento litográfico del de p ósito de la Gue rra en 1823, y el val encian o
Fidel Roca que aprendió la litografía en París en 1820 y trató de que la
Academia de San Fernando se interesara por ella, fue ron otros tantos esfuerzos que consiguieron que esta nueva técnica se asentara en España.
El Establecimiento fue suprim ido p or orden de 31 de marzo de 1825 y
sus enseres vendidos a José de Madrazo que creó el Real Establec imiento
Litográfico .
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Per o no vaya mos más adelante sin decir que, ap enas h abía abiert o
Cardano las puertas de su Estab leci miento, cua ndo nu estro gran artista
Gaya acudía solí cito, con sus se te nta y tres años de admirable ve te ranía,
a ensayar su dibujo sobre la piedra, al lápiz y a p luma, haciendo con ésta
su «Vieja hilandera»firmada «Gaya» y fechada «Madrid , febrero 1819», pri mer testimonio indubitado, que estampó sobre un papel de co lo r su ami go Cardano en la prensa y con los elementos importados de Munich.
Don Francisco dibujó aquí hasta diez litogra fías. A p luma hizo también la titul ad a «Duelo a la antig u a española» o «Desafío» (señalada co n el
número 421 de l Catálogo de la Sala de Dibujos de Gaya en el Museo del
Prado), hecha en ma rzo de l mismo año, y las restantes a lápi z, pero en algu nas con la intervención de la tinta puesta a pl uma y p incel. Son «Monje
encapuchado», «Comp osición fantástica, Capricho o escena Infer nal» -que
de tantos modos se conoce- «Pareja amorosa», «Ebrio de amor-, «Toro acosado por perros» - muy interesante y bien lograda- «Suelte de baras en el
campo», «La lectura»y «El sueño». Cuatro de estas litografías hechas por divertimento o por ensayo se ha n co nsiderado únicas p ruebas, la de l «Monje», el «Capricho», «Ebrio de amor» y «Suerte de va ras» - la mayor-o Algunas
son de admirable m ov imient o y expresión, co mo la del duelo y las am orosas .

Otras, delicadas y de manifiesta atención, como «La lectura» donde
emple ó el rascador -como ya nos decía anteriormente Renée Loche- y la
punta que los litógrafos llaman buril; y el «Sueñ o»dibujo de bella composición.

En las postrimerías de Junio de 1824, Gaya llegó a Burdeos expatria-

do por propia voluntad, con sobrada tristeza en el alma y graves achaques en el cuerpo. Nada tan plásticamente expresivo ni tan conmovedor
como estas palabras de una carta de Moratín al abate Melón: «Gaya llegó
en efecto, sordo, viejo, torpe y débil, sin saber una palabra de francés,
sin un sirviente -que nadie más que él lo necesita- y tan contento y deseoso de ver el mundo-, Sin descansar se encuentra en París a los cuatro
días, donde hace apuntes, corretea las calles de allá para acá y visita el famoso «Salón» que aquel año es considerado como revolucionario por el
enfrentamiento de lngres y Delacroix, y con el triunfo de éste. Los que
veían a nuestro viejo maestro recorrer las salas con una sonrisa permanente en su rostro, no podían imaginarse que aquel anciano era el verdadero precursor del futuro romanticismo y de la pintura moderna. Ortega,
siempre certero, dice respecto a esto: «Gaya brota repentinamente, y en
la pintura, por vez primera, el romanticismo, con su carácter de irrupción convulsa, confusa de misteriosas y demoníacas potencias que el
hombre lleva en el subterráneo de su ser».
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-Vieja hi/a IIdera-. / 8/9 .
Primert estimonio ind ubiuulo, que estampá su am igo Carda uo en la prensa y
COI I los eleme ntos impo rtados de MIII /ich , fi rmada -Go)'a- y fechada -Mad rid febrero de /8/9-.

I

Animado por un temperamento excepcional, le hizo llamar a la puer-

ta del taller litográfico de Gaulón, apenas llegado a la ciudad del Garona,
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para saber si al regresar de París la gentileza del impresor le facilitaría los
elementos indispensables para proseguir sus intentos. Y así fue, pues luego de permanecer en la capital de Francia por más de dos meses, empleados con ansiada contemplación de las bellezas que atesora, y en el
trabajo del que no podía liberarse. Después de ver en curso la edición litográfica de las «Caricaturas espagnoles par Gaya», que la Casa Motte seleccionara al azar, en número de diez, de la serie de ochenta aguafuertes
de los «Caprichos» traducidos con menguada destreza, volvió a Burdeos,
donde se sintió feliz entre los antiguos amigos y familiares, paseando del
brazo del pintor Brugada y llevando de la mano a la pequeña Rosarito
Weis, inseparable compañera d~l maestro y futura pintora y litógrafa de
singular mérito, descubierto por aquel con apasionamiento cariñoso. Con
ella y para obsequiarla visitaba los barracones de las ferias instaladas en
el malecón y en los muelles de Burdeos, donde se exhibían aquellos animales domésticos y feroces que Gaya anotaba y de los cuales hizo las
cuatro pequeñas litografías «El perro», «La zorra», «El dromedario», y «El tigre», con que reanudó el procedimiento abrazado con ingenuidad, animándolos de sabios contrastes modelados con lápiz graso sobre el soporte graneado, a favor de negros intensos y de grises de variada escala,
junto a blancos de su valoración.
Producto de aquellos ensayos fueron, sin duda, páginas de contenido
magistral como la del baile de «El vito», composición animada de movimiento y vida, acertadísima de vigor y ritmo, logrados con manifiesta facilidad. En «Capricho fantástico» insistía Gaya en el recuerdo de monstruosas apariciones.
En «El duelo» reiteraba el tema tantas veces tratado por él, en dibujos,
pinturas y grabados, y en los retratos de «El impresor Gaulón- y de su hijo
-Nernours-, correctos, vigorosos y bien entonados, vino a demostrar el
dominio logrado en el nuevo procedimiento al enfrentarse decididamente con las cuatro grandes piezas inspiradas por su nostalgia de España,
que se conocen por «Los toros de Burdeos» en las cuales pensó renovar
los éxitos obtenidos en la realización de sus aguafuertes de la «Tauromaquia».
«El famoso americano Mariano Ceballos- rememora la plancha nº24
de aquella serie con la leyenda: -Elmismo Ceballos montado sobre otro

toro quiebra rejones en la plaza de Madrid-. Verdadero alarde de técnica
litográfica, conseguido colocando verticalmente la piedra en el caballete
para poderla dominar en su totalidad y juzgar a distancia los efectos deseados. Según Matherin: -Goya ejecutaba sus litografias, en el caballete
la piedra colocada corno una tela. Manejaba sus lapices como si fueran
pinceles, sin afilarlos. Permanecia en pie, alejándose o acercándose a
cada minuto, para juzgar efectos. Recubría habitualmente toda la piedra con un tinte gris, uniforme. quitaba luego con el raspador las partes
aquí una cabeza" una figura, allá un caballo, un toro. El
a
lápiz venía luego para reformar las sombras, las partes vigorosas o para
indicar las figuras ~y darle mouimiento» . Lección todavía actual de la libertad en la ejecución, manejando el lápiz graso con la libertad de energía y suavidad, aplicado con su mano; esfumados grises, raspando en los
blancos y aterciopelado en los negros para valorar calidades y formas en
los respectivos términos, pletóricos de ambientes, lu z y vida.
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«Cogida de un picador» es un relato de una espeluznante escena de
sangre que provoca indudable emoción. Matheron la describe con alguna fantasía: -Los toreros, persiguiendo a una res brava, la acometen por
todos lados sin cuidarse de las reglas de la Tauromaquia y la sepultan a
la vez tres picas en el cuerpo. Dos hombres agarrándose a la cola, procuran inútilmente sujetarla en su furiosa carrera; a otro lo lleva el toro ensartado en los cuernos ~y COl110 si lo condujera en triunfo. El suelo está
cubierto de cadáveres de hombres y caballos, mientras que en el fondo
levantan a los heridos. Todo esto se tiñe de sangre, grita, se rnueue.se retuerce _y choca con una furia que produce espanto, los hombres aparecen revestidos de una fuerza que parece extraordinaria, riéndose a carcajadas, con la boca abierta hasta las orejas) demostrando que son los
únicos que ni tienen miedo J' están pasando un rato diuertido. En pri111er término se destaca con viva luz un caballo tendido que pierde la silla y muere desangrandose con las entrañas fuera. Desafío al que vea estas escenas durante un sólo segundo a que no las tenga presente toda su
vida».
y esta piedra la firmaba Gaya en Burdeos el año 1825, cuando tenía
cumplidos los setenta y nueve años de edad; lo mismo que «División de
Plaza o Plaza partida», donde dió la sensación perspectiva de las dos
suertes que se jugaban a ambos lados de la barrera divisoria en este caso,
de banderilla, y de muerte con inconcebible facilidad en la repre-

sentación animada de los actuantes y de las multitudes de diestr os y de

espectadores, determinados por la luz de un claro oscuro vibrant e .
Finalmente, «Dive rsión de Esp añ a»-llamada p or Gaya «Corrida d e vovilla s», en una carta d irigida a Par ís el 6 de Diciembre de 1825 a sus am igas Ferrer y Cardano -a la sazón allí-en consulta p ara su venta-, expresa
el desbarajuste de estas capeas pueblerinas con becerros y los mansos en
la plaza; así C01110 la jarana que el espectáculo mueve, tradu cido con insu perable dominio en esta litografía por la feliz inspiración artística y la
extrao rdin aria habilidad técnica de n uestro ge n ial artista. Los toros de
Burdeos fuero n los vibrante s motiv os litográfi co, capases de mover p or
su vivificación el romanticism o d e D ela cro ix, e ncam in án dolo hacia idéntico destin o estético , cuando hubo de ilustrar donosamcnte el «Faus to »
co n su lirismo personal, apasionadamente op uesto a las trabas reguladoras del art e .
!Con qué diferente co ncepto, vestido de cu idadas interpretaciones, virepresentar sin vida , andando los años, los luismos temas de la fiesta
nacional!

1110S
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El oficio litográ fico acrecentó su s dominios, Los artista lo aprendieron
sin temor al erro r técnico; pero meca niza ban a tal punto su co nocimiento
práctico que redujeron al mínimo la emoci ón artística, resaviada aún de
aquella explosión se nsiblera del p erí odo precedente, ded icado a cantar
las estrofas melanc ólicas de las co mposicio ne s trucul entas, miserabl es y
delictivas en que el amo r, la tumba, el hospital y el ciprés simb ólico, inspiraron p áginas se ntimentales iluminadas p or la luna o por los relámpagos, reem plazando a las cruentas escenas de guerre ros ac ab ada s de representar poco después del auge empalagoso de las galanterías del rococó
encargadas al aguafuerte . La piedra y la made ra llevaron a la novela , a la
Historia y a las páginas del Libro en general y de la Revista y el periódico,
apuntes, n otas, figu ras , retratos y re producciones, que sus esforzados paladines n o se b astaron a mantener co n carác te r o riginal y la mediocridad
se abrió p aso en todas partes.
En el Real Estableci miento Litográfico creado e n 1825 p or Fernando
VII, se publicaron desde el añ o siguiente cincuenta entregas co n más de

d oscientas es tam p as, en tres torn os de folio ma yor, reproduciéndose en
ellos las pinturas del Rey en el Palacio de Madrid y las vista de los Sitios
Reales - según los cuadros de Brambila- es pañoles como Camarón y ex-

tranjeros como Palmaroli y Sensi, bajo la dirección de José Madraza, asistido principalmente, por Florentino De Craene.
En 1825, también se instalaba en Barcelona la Litografía ' de Monfort
donde esta el Palacio de los Padellás, en la calle Mercaders. En 1835 salió
a la luz «El Artista», bella publicación de renovadora tendencia romántica,
a la cual siguió «El Renacimiento». El taller de Reynoldt se instaló por
aquel tiempo en la Ciudad Condal, ocupando el número 33 de La Rambla, donde se estableció después la Litografía Mercantil. Y también en ese
paseo, estuvo hacia 1843, la de Bodin y Jacques.
En 1839, el barcelonés F. ]. Parcerisa, comenzó la edición por él ilustrada de «Recuerdos y Bellezas de España» monografía arqueológica monumental, que había dado seiscientas estampas al texto, en 1872, al suspenderse su publicación, sucediéndole: «España, sus monumentos y
artes, su naturaleza e historia», tirada en Barcelona en 1884.
La primera litografía catalana policroma y con oro que conocemos,
está fechada en 1847, y es la portada de un devocionario que se conserva
en el Archivo Histórico Municipal de la ciudad de los Condes.
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De 1842 hay un libro mallorquín espléndidamente ilustrado: «Alfabeto
pintoresco», de Diudo, en 8º, apaisado, cuyas litografías anónimas, miniaturadas en cada letra, no han sido superadas ni en Barcelona ni en Madrid.
De 1842 a 1850, Genaro Pérez Villa-Amil, firmó así 144 estampas con
fondo crema y dejando blanco, en folio mayor, Litografiadas en París,
con el título «España Artística y Monumental, vistas y descripciones de los
sitios y monumentos más notables de España». De 1855 a 1864, Carderera
publicó la «Iconografía Española» reproduciendo pinturas y esculturas de
los siglos XI al XVII en dos tomos de 92 láminas en folio máximo, dibujadas por él y litografiadas por Múgica, Casado, Kellerhoven, etc. En 1857,
Pedro de Madraza, editaba en el taller madrileño de Martínez: «El Real
Museo de Madrid y las Joyas de la Pintura en España» obra interrumpida

en las veinte entregas y no aparecida hasta veinte años después con el título de <Joyas del Arte en España».
Dirigida por G. Cruzada Villa-Amil, salió en Madrid,en el año 1862 «El
Arte en España», revista quincenal de las artes del dibujo, con litografías

de Cano, Unceta y Arauja, entre,' otras estampas independientes debidas
al grabado en madera y en metal. «El Museo Español de Antigüedades»,
dirigido por ]. de Dios de la Rada y Delgado, publicóse desde el año
1872 en la imprenta madrileña de Fontanet, en diez tomos de folio, con
410 láminas lito y cromolitografiadas.
«Historia de la Villa y Corte de Madrid» - 1861, las de «Sevilla» y «Toledo», la de «El Escorial», et c. 67 libros sobre el teatro, el toreo la indumentaria y las armas; las leyendas y tradiciones, las novelas, los viajes, el culto
religioso, la mitología, las fábulas y cuentos; obras ilustradas por la litografía que demuestran afanosa actividad individual y colectiva a través de
cuantas viscisitudes han ernpobrecido y retardado el progreso cultural.
También en Barcelona la producción reanudó en la segunda mitad
del siglo XIX sus pasados impulsos, pero Planas, Pedro, los Aléu, Labielle, Boves, Escaler, Ross y otros artistas, comenzaron a hablarnos de la
declinación del procedimiento.
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Sin embargo, en la amplia gesta Litográfica que abarca desde la caricatura política, que tiene en Ortega a su genuino representante, al litocromo de revistas como «La Lidia» donde colaboraban con sus dibujos el
mudo Perea y Chaves, Lizcano, Ferrant, Povedano y Amat, con la técnica
de Bordanova y]iménez; o las páginas clásicas de Elena Feillet, de Carlos
Luis de Ribera y de los Madrazas, tan próximos y tan lejanos de Bécquer;
las reproducciones de cuadros que, como se ha dicho tuvieron en De
Craene, un profesional admirable, hasta le estampa de última modalidad
de Gris y Picasso, pasando por los carteles publicitarios, modelados al
principio y de tintas planas después, con o sin espurriados difuminadores, de Carlos Verger, Rafael Penagos, Agustín López, Morell, Rivas, Del gado, Ruiz, Lau, Robledano, Santoja, Gayarre, Tejada, etc., en talleres co mo el de Ortega, de Valencia. Portabella de Zaragoza. Matéu, Conejo,
Helios, Afrodisio, Rivadeneyra y Voluntad, de Madrid. Hermanos Seix Barral, Puilats y Manen, de Barcelona, etc.,la lucha artística con la mecánica
fotolitográfica, está entablada por la industrialización del sistema que racionaliza la tarea, del principio al fin, pues hasta la prensa plana manual,
que fue sustituida en 1860 por la máquina rápida, ha venido a desquitarse de ésta, anulada por la imprenta indirecta u offset, sistema neolitográfico o neutro, directo, de nivel llano, en que el papel se imprime por contacto total y plano del molde, preparado en forma que sólo una parte de
él se entrega al papel sin preocuparse de la especialidad de éste, ni de la

calidad y color de las tintas que ha de imprimir el fotocromo, haciendo la
~ U'_<.A .I. " .LIfJ""~.L'--'.I..1. al derecho por medio de un cilindro de g0111a que se interpone y
dar miles de copias por
a semejanza de aqu ellas
en que Sen efelder e mpleaba
minutos para cada una.
.

'~U""~.L.L.I.~.L'~.L.L''''''''--' de

la mec ánica que interesa a otros fines, es deartistas e im p resores deben colaborar noblemente para
la renovaci ón de las Artes Gráficas dentro de la tradición, pues como
los ensayos atrevidos sólo llegan a adquirir una boga pasajera,
que se exterioriza en la inte nción extravagante con la adhesión efimera
de la novedad
a la 1110da, sin dar satisfacción al gusto.
I--'.L

~'--'.I."".L"'_·.L~.I.<.A""~·U,

en
desconocen las posibilidades de las
Los artista
.a.,~ ..... y por eso se
de ejercerlas, limitando las actividades
sus
talentos al reducido campo de una dedicación especial.
hA .. AL....
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mec ánicos de reproducción no pueden
a
Los
los fines del deseo sensible. Son muy dignos de estimaci ón para llenar las
necesidades de
que la fieb re de lo actual requiere, pero se apartan de la consideración artística que persiguen y que solo merecen en estricta justificación, la
la talla dulce, el aguafuerte con
todos sus
anexos, y corno no, el dibujo litográfico exceIentcmcnte dispuesto también a la creación original.

Pocos han intentado ensayar estas técnicas y son menos los que se
han dedicado por completo a ellas. La comodidad es un perjuicio y el temor a las dificultades contribuye al ab andono de sus prácticas. Pero si
bien es cierto que el ejercicio de las artes requiere especial disciplina y
conocimiento de las diversas técnicas de aplicación, lo es también que
entre ellas las hay tan fáciles de ejecutar, que son asequibles a todos, y
sólo el desconocimiento puede amedrentar a los dibujantes y apartarlos
de su realización.
Ilustres artis tas se

a la litografía en el últim o siglo y buena

parte del presente, pero en la actualidad son pocos los que en España se

ocupan de

aunque abundan en el extranjero los adeptos al bello

CAPÍTULO 11

TÉCNICA DE LA LITOGRAFÍA

11.1. Las

litográficas

En un principio, la piedra litográfica fue el único material empleado
para escribir,
o
sobre él; hoy se
ta mbi én la
metálica, corno indicamos m ás adelante.
1Y"'\lr)1Y"\/'nn

Las mejores piedras salen de las canteras de Solenhofe n
en
la misma región bávara, en las de Turingia y Silesia, en
en Gre cia, en nuestra misma
y en América, hay canteras de piedras
litográficas, más la
obtenida no p uede
co n la de Solenhofen.
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Las piedras de
calidad usadas para los
más delicados
son las grises o azuladas. Las piedras amarillas son ya menos
por ser más calcáreas y blandas.
U . I J .1. ...... '"-, ..Il. u

....
-4.UlJ

El peso y la escasez de buenas piedras y cómo no también el
han sid o causas que
incluso al mismo inventor a buscar un
sustituto en el
ha llando a finales de l siglo XIX el
tan usado en la litografía y offset. A
personalmente, lne gusta
sobre
la piedra, tal vez porque la he utilizado más y puesta sobre el tórculo por
su gran peso no suele moverse.
Los análisis de las mejores piedras
siguiente:

han arrojado el resultado

Carbonato de cal. .................................... ............................ ....... .........
Sílice y óxido de hierro
"
, ,

97%

3q1ó
1000/0

eOn10 es lógico, las piedras no pasan de la cantera al comercio del ra1110; han de someterse a operaciones de preparación y pulimento,

Antiguamente, la preparación y pulimento se realizaban a mano, pero
hoy se dispone de máquinas que desbastan, pulen y apomazan las piedras debidamente que posteriormente se utilizaran en el taller.
Cuando la operación se hacía a mano - yo mismo uso este sistemavenía a ser similar a la que efectúan nuestros litógrafos -en España hay
pocas graneadoras y apornazadoras mecánicas- para granear y apomazar
las piedras. El sistema es mediante arena más o menos fina, según el graneado que se desea obtener, el desvastado para el pulimento se hace fro tand o cuidadosamente dos piedras encaradas en sentido circular, añadiendo agua periódicamente para que la arena no trabaje en estado seco.
Así, mediante operaciones similares a la descrita se da a la piedra un
mismo grosor en todas sus partes, característica esencial para luego imprimir bien.
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En los talleres de las canteras, los trabajos de preparación de las piedras se efectúan con mucho cuidado. Para el graneado preliminar se es co ge n dos pi edras de idénticas cualidades de dureza; esto resulta esencial pues el graneado, de no ser igual la dureza, será más intenso en la
piedra menos dura.
En esta operación preparatoria conviene cambiar las piedras de vez
en cuando, colocando la que está arriba, abajo, y viceversa. Esta precaución se toma ya que la piedra que esta debajo sufre más la acción del graneado en los bordes que en ninguna otra parte, mientras que la piedra
que está encima, la utilizada para frotar, sufre más la acción del graneado
en el medio. La práctica me ha enseñado que el cambio periódico de las
piedras ofrece corno resultado un alisado uniforme.
Si durante el graneado no se pone periódicamente agua, las piedras
tienden a juntarse y a adherirse tan fuertemente que puede haber rotura
en una de ellas.
Las piedras para trabajo con la pluma o de reporte, además del desvastado, nivelación y graneado, son sometidas a un cuidadoso apomazado, operación que consiste en aplanar los bordes de los pequeños surquitos producidos por el graneado.

Para el apomazado va muy bien la piedra pómez. Esta piedra es es-

ponjosa, de origen volcánico; se halla en varias canteras del mundo, pero
principalmente en Italia.
Para hacer desaparecer un dibujo o reporter y poderlas usar de nuevo
han de granearse y apomazarse y el trabajo puede hacerse manual. Esta
tarea resulta especialmente molesta.
Idease desde un principio un torniquete manual que facilitaba el trabajo de frote. Consistía en una plancha de unos 20 kgs. de peso, con agujeros cónicos por los que se introducía la arena y el agua. Dicha plancha
se accionaba uniformemente. Ahora bien, la operación se terminaba dejando el torniquete y frotando manualmemte.
El graneado tiene dos operaciones:
1ª. Con un grano algo grosero; terminada la primera operación, se
lava bien la piedra.
2ª. Se termina el graneado empleando ahora un grano más fino.
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Como ya se puede deducir, la preparación de las piedras que han salido de la cantera, el graneado y apomazado son más intensos y cuidadosos que cuando en un taller se trata de hacer desaparecer un dibujo o reporte.
El torniquete primitivo ha servido de base para construir los modernos torniquetes con motor (sólo en grandes talleres) que granean, apomazan y secan las piedras o planchas con rapidez y perfección. Creemos
innecesario dar detalles de tales máquinas, porque en España son muy
pocas empresas las que granean y apomazan con los modernos torniquetes.
Tanto si la operación se hace manual como mecánicamente, las operaciones de granear y apomazar están sujetas a las siguientes reglas básicas:
1ª. El graneado a de dejar las piedras uniformes.
2ª. Los bordes de la piedra han de suavizarse.

3ª. 'Los bordes altos y bastos dificultan el entintado y ensucian el papel.
4ª. El graneado varía según el dibujo o reporte.
a) Un dibujo con lápiz exige más una piedra de grano hondo.
b) Un dibujo con pluma requiere más una piedra bien apomazada;
es decir, de grano suave.
e) Los trabajos de una extraordinaria finura, necesitan piedras graneadas, con grano fino, lo más fino posible.
d) El dibujo o reporte de un paisaje se litografía mejor si se trabaja
con piedras que han sid o graneadas con grano algo menos fino que el recomendado en el apartado c.
5ª. La piedra pómez gris, muy dura, raya la piedra litográfica.

6ª. La mejor piedra pómez es la muy blanca, suave y resistente a la
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rotura.
7ª. No se empezará el apomazado sin antes haber pasado la piedra
pómez por la superficie de una piedra litográfica usada. Y al apomazar
trabajaremos con una piedra pómez suave.
8ª. Daremos el apomazado por terminado cuando seca ya la piedra
ofrezca una superficie-uniforme sin la menor raya.
11.2. La plancha metálica en Litografía

La idea de sustituir la piedra, pesada y cara, por la plancha metálica,
es vieja, tan vieja como la misma litografía, pues el inventor del procedimiento, Alejo Senefelder, ya hizo algunos experimentos entonces aunque
sin fortuna .
La aparición de la impresión indirecta, llamada comúnmente offset, a
principios de nuestro siglo, resolvió definitivamente el problema, y la
plancha de metal fue un valioso auxiliar de la litografía e imprescindible
para el offset.

El nletal más apropiado es el cinc que tiene m ás afinidad para los

cuerpos grasos.
El comercio nos entrega el cinc para la litografía comp letamente liso ;
en este es tado no p odemos utilizarl o. Lo primer o que hay que ha cer es
granear la plancha, porque el cinc no es poroso y los poros para obtener la
humedad nec esaria durante la tirada, se logra co n la acción del grane ado .
La operación se rea liza co rno sigu e : en una am plia cubeta movida por
la rotación de un eje excént rico que transforma su movimiento circular
continuo en rectilíneo alternativo, se deposita la plancha de cin c y sobre
ella co rre n y tropiezan en revoluci ón derivada en todas direcciones, unas
b olitas de vidrio esmerilado análogas a las usadas para ce rrar herm ética merite con ani llos de goma los b otellines antiguos de ga seosa. Ese ajetreo
intenso de ro zamiento con la superficie, produce la eliminaci ón de partículas del guarnecido en la lámina que p or este medio tan elemental queda graneada a voluntad, a razón del tiempo empleado en la o pe ración .
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El trabajo de dibujo so bre el cinc está sujeto a las mismas reglas que
el que se efec túa sobre la piedra litográfica , emp leándose la misma tinta.
La única salv edad es que la tinta para el cinc ha de ser algo 111ás espesa
que para la p iedra.
El cin c se engrasa con mayor facilidad que la piedra; ba sta el simple
contacto de un dedo sobre el metal para producir un vel o que a posteriori constituiría un seri o inconveniente para el trabajo p erfecto . Las ligeras
manchas que a veces se aprecian, se deben generalmente a una oxidación del me tal, producida p or la grasa de los dedos . Así pues, importa
much o que el artista vaya con cuida do para no eng rasar la p lancha.
Si en un principi o el trabajo sobre metal era m ás complicado que sobre la piedra, no pudiendo ser tan va riado, hoy son tantos los avances
técnicos, que no hay limite en el sentido de la perfección. Películas muy
sensibles, co las yalb úminas para sensibilizar el metal, fórmulas y procedimientos , han ido salvando todos los escollos.
11.3. ' La tinta litográfica

La tinta litográfica pa ra el dibujo solía expenderse en barritas y se preparaba frotando 'e n seco la ba rrita sobre el fondo de un p equeño reci-

piente. Así, las paredes del mismo se cubrían con una ligera capa de tinta, que se volvía liquida añadiendo una gotas de agua destilada o de lluvia. Hoy día, esta tinta la podemos encontrar ya preparada en botes más
o menos grandes. La que mejor resultado me ha proporcionado es la de
la casa F. CHARBüNNEL de París, y no suelo emplear ninguna otra. Esta
tinta facilita mucho el trabajo, ya que no se deteriora; en cambio las de
barrita, una vez preparada la tinta y a pesar de ser depositada en un tintero herméticamente cerrado, solo se conserva en buen estado durante un
breve espacio de tiempo; en invierno unos cuatro o cinco días y apenas
veinticuatro horas en verano.
11.4. El lápiz litográfico
El lápiz litográfico es un material grasoso que en verano se ablanda y
en invierno se endurece.
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La puntase afilará cuidadosamente. Conviene que ésta sea muy fina,
pues únicamente así logrará el artista un trabajo irreprochable. Así pues,
bastará para mantenerla en perfecto estado el frotarla cada vez que sea
necesario sobre un pedacito de tela de esmeril.
El lápiz inventado por Senefelder es el mismo que se utiliza hoy, y se
compone, con escasa diferencia en la variedad de fórmulas, fundiendo
jabón marbreado en la proporción de 45 partes por 60 de sebo purificado, 75 de cera virgen, 30 de goma laca y 15 de negro de humo.
Estos lápices se fabrican en orden a la dureza y están numerados del
uno al seis. L~ casa F. CHARBüNNEL los fabrica también con los mejores
resultados.
El lápiz, como hemos dicho con anterioridad, es sensible a los cambios de temperatura. Por ello, conviene ejecutar el dibujo sobre la piedra
o el metal con una misma temperatura. No tener esto en cuenta es sentar
las bases de futuras contrariedades, que no siempre suelen explicarse satisfactoriamente:

a) En una temperatura baja el lápiz es duro y el dibujo que obtenemos resulta de trazos negros en la tirada.

b) Si una parte del dibujo se acomete con una temperatura másalta,

el lápiz estará más blando, y los trazos que haremos con él, resultarán
con mayor intensidad en la tirada que los anteriores.
El artista litógrafo tiene que saber que trabaja sobre un material delicado y al dibujar en la piedra o el cinc, tomará las siguientes precauciones:
1ª. No soplará sobre la piedra para hacer desaparecer algunas partículas de polvo; porque el aire del aliento produce una aureola en la piedra.
2ª. Las partículas se harán desaparecer produciendo una corriente de
aire con un pedazo de cartón actuando como abanico.

3ª. Las partículas de saliva, por mínimas que sean, provocan en la
piedra unas manchitas blancas que no se notan, pero luego aparecen y
malogran en parte el efecto estético del trabajo.
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4ª. Los pequeños fragmentos de lápiz no quedarán mucho tiempo
sobre la piedra o cinc, porque actúan asimismo sobre el material y provocan en él unos puntitos negros que no se pueden hacer desaparecer en el
momento de la tirada.
5ª. La práctica aconseja como medida prudente recubrir la piedra o
el cinc cada vez que se haya terminado parcial o totalmente la jornada de
trabajo. El papel fino, el mismo papel de seda va muy bien en tal caso como protector.
11.5. La tinta autográfica
La autografía es en realidad la litografía al alcance de todos, pues sin
conocimiento de la técnica puede cualquiera lograr de un modo simple,
nada complicado, una litografía. Basta dibujar sobre papel autográfico,
para trasladar el dibujo a la piedra o a la plancha metálica. La tinta autográfica se diferencia de la tinta litográfica en que en aquélla no hay negro
de humo, sino sangre de drago, y así, con esta materia, la tinta es más
fluida.

11.6: Acidu lación de las piedras y las planchas
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Después de puesto el dibujo en la piedra, se acidula ésta para eliminar el álcali que encierra la materia en cierta proporción, pues de otro
modo, por ser soluble al agua, los trazos irían padeciendo con el lavado
repetido , y, además, como los intersticios de l grano se eng rasan fácilmente, si no se limpian, tatu arán la tinta lo mismo que el dibujo. Por lo cual
se acidula la piedra, como hemos dicho, empleando una disolución de
ácido nítrico y goma arábiga. Esta disolución se dejará sobre la piedra.durante un minuto. Los márgenes se limpiarán asimismo con este líquido
para eliminar las posibles suciedades de los dedos . Después se baña la
piedra con agu a pura para quitar todo resto de mordiente. A continuación se pasará una esponja con goma arábiga y se dejará secar, y cuando
esté bien seca la piedra se levanta el dibujo con aguarrás, se baña otra
vez con agua pura y queda la piedra en condiciones para entintar. Del
mismo modo , la plancha de cinc dibujada, que se habrá rodeado por un
'centímetro o dos de margen de respeto para que la manipulaci ón no engrase la superficie de la obra misma, se acidula luego de haberle dado
polvos de talco con un algodón, repartiéndolos sobre el dibujo y eliminando los que no queden adheridos, para dejarla ligeramente mordida
por el paso rápido, peromuy igual, de un trozo de paño o de bayeta de
franela imp regnado de ácido crómico, fosfórico, o fosfórico y nítrico, de
goma arábiga por terceras partes, deslizándolo por toda la superficie en
el espacio de un minuto, no más; tras lo cual, se lava perfectamente, eliminando después con aguarrás el lápiz o tinta para poderla entintar e imprimir.
11.7. Las máquinas de Litografía
Desde el tosco aparato de Senefelder hasta las modernas máquinas
de impresión litográfica, hay un período interesantísimo de ensayos y de
realidades técnicas. Durante el primer período de la litografía , en vida del
mismo Senefelder, se construyeron muchas prensas, pero todas se basaron en la idea original del inventor. El aparato de Senefelder era en síntesis, un bastidor cubierto con un lienzo fuerte y papel satinado fijo, me-

diante charnelas, a una mesa. Así pues, el bastidor se podía accionar
como si fuera una tapa. Colocada la piedra en la mesa, se .entintaba, y
luego se extendía sobre ella la hoja de papel; acto seguido se bajaba el
bastidor y se frotaba el lienzo de éste c?n un trozo de madera.

Mitterer perfeccionó notablemente la prensa primitiva; en su prensa

la piedra se colocaba sobre un carro, al que se imprimía un movimiento
en sentido horizontal, mediante una correa, que se arrollaba en torno de
un árbol provisto de pa lancas en forma de estrella. En la prensa de Mitterer, el frotador, en forma de cuchilla de madera dura, estaba fijo a una
p ieza sujeta a un ex tremo mediante una charnela. La hoja de papel se extendía sobre la piedra y se cubría con un cuero atirantado a un bastidor;
contra éste se apoyaba luego el frotador.
Los primeros intentos afo rtunados para la co nstrucción de una máquina litográfica de cilindro de presión, pertenecen a la primera mitad del siglo pasado. En 1852, la casa Sigl, con talleres en Berlín y Viena, construyó una máquina litográfica cilíndrica. En la exposición de París de 1867,
al lado de máquinas Sigl, se presentaron máquinas francesas que se basaban en los mismos pr incipios, con la particularidad de que el entintado
se hacía distribuyendo la tinta sobre una mesa, y en las máquinas de Sigl
era cilíndrico.
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No vamos a describir, ni creemos necesario hacerlo, la multitud de
modelos de máquinas litográficas que en los últimos años han presentado empresas alemanas, inglesas, norteamericanas y francesas. Ahora
b ien, en todos los modelos, las piezas y mecanismos básicos son los mismos.
11.8. Los rodillos

Como decíamos en el capítulo primero, Senefelder empleó primeramente para el entintado de sus piedras un pedazo de trapo impregnado
de tinta, mediante el cual hacía la distribución encima de l molde; luego
empleó la bala, tampón con huata y piel para recubrirla, y más tarde aparecieron los rodillos de cuero.
Estos rodillos de entintar son de madera densa, revestida de franela y
recubierta de piel perfectamente acoplada y unida, terminando por ambos lados en el eje, que se enmanga con los correspondientes dediles para facilitar el rodaje . Antes de utilizar estos rodillos para los trabajos muy
de licados se entrenan, desembarazándolos de tinta y poniéndolos a secar. El entintado se hace primero con un rodillo cargado en la piedra de
mármol, con la materia suficiente, y después , se pasa a otro rodillo que
limpia, para dejar la tinta precisa para la estampación.

Hoy día tenernos en los comercios del ramo, aparte de los rodillos de
cuero, los de caucho, que son magníficos para entintar dibujos delicados,
y al mismo tiempo fáciles de limpiar.
El rodillo es el alma de la impresión, pues a él se le encomienda una
misión delicada; la distribución regular y uniforme de la tinta sobre la
piedra o la plancha.
El trabajo perfecto del rodillo en la práctica está sujeto a las siguientes
reglas:
1ª Para tomar tinta a mano se pasará el rodillo con presión en todos
los sentidos por encima del mármol, y así se logrará que los poros de la
piel o del caucho queden bien impregnados de la tinta.
2ª Para dar la tinta a la piedra o plancha, la presión a de ser menor,
con un ligero balanceo y procurando entintar bien todas las partes del
molde.
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3ª El rodillo se pasará con mayor vigor sobre aquellas zonas de la
piedra o plancha en las que existan trazos que así lo requieran, pasando
ligeramente sobre los trazos suaves.
4ª Durante todo el tiempo que dure el entintado, el litógrafo se asegurará de la constante humedad de la piedra o plancha, porque este es
un punto esencial que no puede descuidarse.
5ª Para conservar los rodillos en buenas condiciones, es fundamental una buena limpieza; éstos se lavarán con esencia de trementina y secados cuidadosamente con una bayeta limpia.
11.9. Papeles
El comercio tiene a la venta papeles fabricados sin cola, con ella, y
con media cola. De distintas dimensiones, lisos y verjurados con grano,
blancos y de color, en tonos más o menos delicados, que sirven a la estampación. Los satinados se utilizan para todo, pero especialmente para
la litografía. Los verjurados pueden emplearse en ella igualmente, pero
son más usados en calcografía, como es natural.

La pureza de matices de un trabajo litográfico, depende de dos facto-

res básicos, a saber:
1º Del satinado del papel; la litografía exige una superficie muy plana del papel, de modo que el papel habrá pasado por la calandria el
tiempo necesario hasta lograr una superficie cerrada, compacta, rigurosamente plana.

2º Del grado de absorción de la superficie del papel, pues para. conseguir una imagen bien impresa sin necesidad de dejar mucha tinta sobre
el papel, conviene que la superficie de esta sea bastante absorbente, sin
llegar, desde luego, a exageraciones.

Las hojas convenientes a la técnica litográfica deben ser de contextura
densa y pastosa, pues los finos y destructibles, por su escasa consistencia,
necesitan un cilindraje previo que evite las arrugas, abolladuras y desconchados que se producen durante la tirada.
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El mejor papel se fabrica con trapos y cola, fuertemente batanados
para hacerlo resistente. Los que mejores resultados me han dado son los
franceses Arches y Rives, y no suelo utilizar ningún otro.
Hace notar Bouchot que al principio de la litografía los fabricantes
empleaban mil medios para la producción de papel conveniente. Lasteyrie hacia pasta de paja. Laforets parodiaba al de China, con cañamiza, pero resultaba demasiado blanco, y en litografía, un papel demasiado blanco, lechoso, resulta desagradable y poco estético en la estampación.
11.10. La tirada

Esta operación final exige un cuidado absoluto, por los peligros de
destrucción del dibujo litográfico, expuesto constantemente a diversos
accidentes.
Acidulada la piedra y engomada después como anteriormente se ha
dicho, se lleva a la prensa, donde se la coloca y acuña en el carro. Hecho
el aplomo, se ajusta el rastrillo y se dispone el chasis, que está guarnecido de piel, tendiéndole lo más posible por medio de tornillos para que
pueda aproximarse a la piedra, sin tocarla, a una distancia de algunos
centímetros.

La presión se determina por el porta-rastrillo, que lleva detrás un regulador para añadir o restar presión, y que además se baja de manera
que lleve los biseles del rastrillo al borde de la piedra, sin contacto con
las partes dibujadas, las cuales esperan el entintado, operación delicada
de la que depende el éxito.
Se prepara la tinta mezclando el negro de humo con el barniz sobre
la paleta de mármol, sirviéndose para ello de una espátula, con la que se
carga el rodillo de entintar, ro dándole seguidamente en ese mármol para ·
conseguir la homogeneidad de la materia compacta, sin dureza ni blandura.
Se
de la piedra la goma que la cubre con una esponja embebida
de agua pura y limpia. Mojado aún el dibujo, se toma otra esponja im-.
p regnada en trementina, pasándola sobre él sin apoyar ni dejar vestigio
de lápiz o tinta, y dejando la piedra aparentemente desprovista de todo
grafismo, porque no subsisten más que imperceptibles señales sensibles
entre granulaciones.
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El artista litógrafo .esparce algunas gotas de agua sobre el lugar del
desaparecido dibujo negro y las recoge como una tercera esponja apenas
humedecida, tomando inmediatamente el rodillo de tinta que acaba de
preparar, para apoyarlo en la litografía, pasándolo y repasándolo sobre
ella, de alto a bajo y de derecha a izquierda, uniformemente y sin la menor presión. Con esto, las partes que fueron originariamente engrasadas
por el lápiz, reciben la tinta y prenden en el dibujo los vigores y las mediastintas que el negro le transmite de nuevo y con mayor intensidad que
tuvo por la fuerza del pigmento.
Un golpe de esponja con agua y otros pases del rodillo, para que los
valores se revengan, preceden finalmente a la imposición de la hoja de
papel sobre la plancha o la piedra dibujada. Encima del papel se coloca
otra hoja, llamada maculatura, seca y escogida, sin granos ni defectos. El
chasis se remueve, se abate el rastrillo y se escalona su presión por medio del collar. El carro móvil que se regló previamente para transportar la
piedra bajo la prensa, se pone en acción pisando el pedal, y se recogen
los brazos del molinete o volante. Pasando a la otra parte se quitan el pie
y el collar, se levanta el porta-rastrillo, el chasis y la maculatura, y se toma
la prueba con ambas manos, por los dos extremos del lado del papel,levantándola sin brusquedades para evitar deterioros.

Los ensayos suelen estar llenos de sorpresas desagradables por faltas,

empastados y suciedades. Lo que parecía ser gris en la piedra, viene a veces informe , sin razón aparente; pero a la cuarta o quinta prueba, la habilidad del litógrafo puede haber puesto remedio a los defectos, evitando
unos contactos y apoyando otros, a fin de obtener notas vigorosas en los
primeros plano, luces intensas y medias tintas graduadas en los cuerpos
iluminados, y delicadas tenuidades en los últimos términos ...
Corno en el aguafuerte y en la xilografía, las pruebas tiradas por el artista consciente de su lab or, se ofrecen con superioridad expresiva a las
de pura rutina.
Dada la aprobación por el artista autor de la obra para la tirada definitiva , no conviene que esta sea inmediata , pues deben transcurrir unas horas antes de realizar la siguiente impresión, porq ue la goma adherida a
los intersticios los preserva y limpia, comunicando al dibujo mayor transp arencia.
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Los empastados imprevistos, las rebabas por exceso de tinta o p or de bilidad de acidulación y las motas provocadas por impurezas del rodillo
de estampar o por la caída imprevista de cualquier cuerpo, se remedian
cuidadosamente en la práctica.
Conviene precaver otros defectos, como el descuidar el prudente lavado de agua antes de pasar el rodillo , o los de presión exagerada que
provocan arrugas en la maculatura, poca tensión del chasis, salpicados
de agua impura, suciedad debida a la grasa de los dedos, un punto blanco de polvo, o partículas de saliva, etc.
Súbitamente surgen además en el curso de la impresión litográfica,
palideces fortuitas que sorprenden por inesperadas, 10 mismo que en las
tiradas tipográficas y en la calcografía, las cuales tienen aquí por causa las
acidulaciones ma l dosificadas que queman los oscuros poderosos, disolviendo los cuerpos grasos indispensables para conservar su afinidad con
la tinta, en términos de total resistencia; pero estas decepciones se p resentan más comúnmente en los dibujos de lápiz que en los trazados de
pluma , de mayor so lidez; y se salvan empleando tinta más adherente, por
la mayor consistencia del aceite quemado que entra en su composición.

CAPÍTULO 111

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
COMO TÉCNICA
LA

Ya dijimos anteriormente que la litografía es fundamentalmente tinta
grasa yagua, y cuando planteamos el funcionamiento específico del procedimiento hablamos de esta dualidad, que es la característica más importante de la litografía, puesto que debido a ello es capaz de imprimir
en casi todo tipo de objetos, lo que no ocurre con los restantes procedimientos de estampación, que prácticamente se limitan a imprimir sobre
papel, salvo la serigrafía.
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La característica anteriormente descrita (agua y tinta grasa) han hecho
que la litografía haya ampliado su campo de aplicación a las Artes Gráficas, decoración, industria y creación artística, por lo que hoy en día es
muy difícil que en cualquier sitio que nos encontremos no exista algo a
nuestro alrededor en lo que no haya intervenido la litografía como sistema de estampación.
Aunque el objeto de este estudio responde al apartado de la creación
artística, me parece oportuno aclarar algunos puntos.
Desde hace años los especialistas en grabado tratan de hallar una definición precisa y completa del grabado original, ya se trate de una Xilografía, un grabado al buril, un aguafuerte o una litografía.
El tercer Congreso Internacional de Artistas, reunidos en Viena en
1960, el Comité Nacional del Grabado Francés en 1964, el Print Council
of América y en 1969 la Guilde Internacional de la Litografía de Ostende,
han publicado textos destinados a ilustrar a los coleccionistas y aficionados.
Hay que distinguir entre tres categorías totalmente distintas que toman el nombre común de «estampa» sin ninguna precisión: la litografía

original, la reproducción litográfica hecha a mano a partir del trabajo de
un artista y la reproducción fotomecánica.
Una litografía original debe responder a dos criterios esenciales: estar
realizada totalmente a mano por el propio artista e impresa en una prensa manual. Efectivamente, una estampa realizada por un litógrafo a partir
del dibujo de un artista no se considera obra auténtica, sino reproducción
manual, según la técnica «original». No obstante, ciertos artistas conternporáneos firman y numeran estas reproducciones.
'
Por último, existen reproducciones llamadas estampas originales que
se ejecutan por medios fotomecánicos y posteriormente se retocan a mano.
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La impresión en prensa manual garantiza la autenticidad de una litografía ya que en cada piedra o plancha el artista controla la calidad del tiraje y puede, al entintar la piedra, verificar la intensidad de los negros o
del color. En estas condiciones, las pruebas varían ligeramente de una a
otra. En la impresión mecánica, el entintado es automático y las hojas de
papel sufren el mismo trato por parte de la máquina, sin que sea posible
intervenir.
El coleccionista y el aficionado deben estar bien informados y ser exigentes cuando adquieren una litografía para no dejarse seducir por obras
firmadas por artistas de renombre que a menudo no son sino reproducciones.
En litografía, como estamos viendo, existe una buena solución técnica en relación a cada necesidad específica. Creo que se debe resaltar suficientemente este hecho, pues es claro que, en muchos casos se utiliza, y
puede utilizarse, un sentido de subvaloración en ciertas obras realizadas
por dichos procedimientos, precisamente por las partes de mecanización
que interviene, no es igual, ni tiene el mismo valor, una litografía de un
cartel anunciador (por muy artista que sea el diseñador) que una litografía original realizada totalmente a mano, aunque para aquella el empleo

de los procedimientos técnicos sean más complejos y costosos.
Las estampas tiradas en una prensa de aspas o brazo, son las que realmente merecen la denominación de «Estampas originales», ya que existe
una gran diferencia entre una estampa tirada en prensa manual o en

prensa mecánica. En primer lugar es más intensa la presión del rastrillo

de las prensas de brazo o manual que la ejercida por el cilindro de las
mecánicas; el entintado a mano con rodillo permite por ot ra parte utiliza r
una tinta de más cuerpo y cargar la piedra con más o menos inte nsidad.
Para reconocer un tiraje con prensa a mano, se pone la estampa oblicua a
una luz. Si el grano del papel ha desaparecido y los bordes de la piedra
han dejado su huella marcada, la estampación se ha efectuado, indudablemente, en una prensa manual. En cambio, cuando el grano del
en las
estampadas es igual al de los bordes no estampados,
asegurarse que se trata de una estampación mecánica. Por desgracia,
vuelvo a repetir, muchos de los tira jes de firmas altamente cotizadas han
sido estampadas en prensa mecánica, cuando no por el procedimiento
offset. Todo ello hace desaparecer de la estampa esa especial calidad que
es la característica esencial de toda artesanía honr ada .
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La prensa mecá n ica se inventó para dar rapidez al tiraje comercial
que resultaba lento y antieconórnico con la prensa de aspas o manual. El
offset estampa con líneas poco concretas, careciendo de la calidad que
solamente se consigue con la presión directa del rastrillo. Si el artista ha
firmado en la piedra, tal corno se acostumbra a hacer, y esta firma aparece en la estampa sin invertir, se trata sin duda de un tiraje offset.
Esto lógicamente significa que en la litografía , la mayor p arte de las tiradas artísticas se res uelven co n fórmulas se nci llas, lo que co nlleva un
empleo fundamental de las téc nicas artesanales sobre las realizaciones
mecanizadas.
Otra de las ca racterísticas específicas de la litografía son los fundidos
de tonos; es aquí, donde debemos aclarar que en
de los sistemas de estampación se
tales pasos o pasajes, o lo que es
degradando convenientemente la tinta aplicada a la piedra.
La tinta litográfica, tanto líqui da como sólida, diluida en ag ua, puede
darse a pincel como si se tra tara de un dibujo al lavado. Cua ndo se usa
tinta espesa, se consigue un negro muy intenso, siendo fác il la p reparación posterior de la piedra. Pe ro cuando se desea conseguir ag uadas
efectos de ve laduras y grises, hace falta una gran experiencia para que,
durante la preparación sean respetados los matices y los efectos que se
han logrado con la tinta rebajada. Para este procedimiento se recomienda
tener preparados varios
con distintas intensidades de tinta. El

éxito depende en mayor parte del temple dado al ácido en la preparación. Si el ácido es fuerte se corre el riesgo de hacer desaparecer las medias tintas. Si por el contrario es débil, saldrán excesivos negros que desvirtúan los efectos. Hay que estudiar con anterioridad el valor en grises
de 10 conseguido en la piedra y utilizar la preparación más o menos ácida, según convenga. El procedimiento es de una gran espontaneidad de
ejecución y de excepcional riqueza de valores, pero también exige perfecto dominio de la técnica.
Otra característica específica importante de la litografía es la ausencia
de relieve. Es de advertir que la superficie de la piedra impresora queda
tan perfectamente plana como estaba antes de la acción del mordido del
ácido, sin que las partes que de aquélla imprimen ofrezcan depresión ni
relieve alguno respecto de las que no toman tinta, particularidad que no
existe en los otros procedimientos de grabado.
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En el grabado a buril o al aguafuerte, en plancha de metal, los trazos
practicados por el buril o los iniciados por la punta y después mordidos
por el ácido, si se trata del aguafuerte, quedan rehundidos o en hueco
respecto de la superficie de la plancha, mientras que, por el contrario, en
el grabado en madera los trazos impresores están en relieve, habiendo sido preciso para ello rebajar el resto de la superficie de madera.
Esta sumaria indicación de la diferencia que existe entre la litografía y
el grabado en hueco o en relieve, evidencia las ventajas que sobre éstos
presenta, puesto que el artista litógrafo no sólo no necesita aprendizaje
alguno para dibujar en la piedra, sobre la que diseña corno en un cartón
o papel, sino que entre su pensamiento y su realización en la piedra, y
posteriormente en la estampa litográfica, no se interpone interprete ni
oficio alguno, como ocurre en los otros sistemas del grabado.
El grabador a buril necesita largo y penoso aprendizaje para dominar
la parte material, la técnica .de su arte, siendo esto hasta tal punto exacto,
que su difícil y laboriosa formación le obligó en el pasado a ser traductor
de obras ajenas, por no poder atender a crearlas, siendo además el grabado a buril procedimiento de interpretación en el que, convencionalmente
y con mayor o lnenor acierto, que depende de la habilidad del grabador,
el claroscuro y calidades de los objetos representados en el dibujo o pintura se expresan y traducen por trazos más o menos finos y separados,
entrecruzados o no.

Más fác il y menos penos o de ofic io y aprendizaje q ue el bu ril es el

grabado al aguafuerte, que se presta mejor que aquél a la producción de
obras ori ginales, por se r m uc ho más có m od o el
de la punta qu e ,
al levantar el barniz que rec ub re el cobre, abre camino a la acción del
ác ido sobre el metal, p ero las so rpresas y hasta las irregularidades del
mordido int roducen un elemento de interdet erm inaci ón que traiciona
con frecuencia las intencio nes del autor, si és te no es dueño en absoluto
del pro cedimiento.
El grabado en madera requiere gran habilidad m an ua l y práctica extraordinari a p ara dejar en relieve los fino y delica do s tra zo s del dib uja re bajando todas las partes de la superficie de la m adera que corresponde a
los blancos de la estampa .
Ninguna de es tas dificultades se ofrece al artista litógrafo, que al dibujar sobre la pied ra C01110 so b re cualq uier otra superficie pl ana, aprecia directamente el adelant o y efec to de su ob ra , ventaja no d espreciable res pecto de 10 qu e ocu rre al grabador en hueco o talla dulce, que, para
juzgar de las condiciones en que lleva su trabajo, se ve precisado a entintar su plancha y tirar pruebas de ensayo.
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No paran aquí las ventajas de la litografía sobre los o tros procedim ientos de grabado que lígeramente he reseñado. Estos Últi1110S, por las
condiciones de su técnica es pecial, dan fatalmente a las obras que interpretan, al reproducirlas, un a u niformidad o aire de familia, acusado sobre
todo en gra badores de la misma época y escuela, que contrasta con la diversidad co n q ue la litografía puede ac usar la m anera especialísima de
cada art ista.
Considerem os, COll10 primer ejemplo, las ilustraciones grabadas en
madera de los libros imp resos e n Francia en el período rom ántico de la
primera mitad del siglo XIX. Los o riginales de Gigoux, Tony johannot,
Grandville, Nante u il, etc. se deben a art istas de es píri tu y tenden cia muy
diferentes , y , sin embargo , su interpretación por los grabadores h abi lísilnos en su género, los revisten de una uniformidad rayana en la monot onía .
Ejemplos tan p robatorios p ueden aducirse si se tra ta del grabado a
buril. Examínense las interpre taciones de los cuadros franceses del siglo
XVIII , debidos él 111U Y div ersos pintores, hechas por la pléyade de notabi-

lísirnos grabadores que los tradujeron en lindas estampas, y compárese
también un retrato grabado por nuestro Manuel Salvador Carmona con
otro de Pascual Moles, y lo mismo en uno que en otro caso, la semejanza,
debida a la igualdad de procedimiento para
las carnes, ropajes, accesorios y fondos, dan a una y a otras un tinte común que llega a
anular la personalidad del autor del original.

No ocurre otro tanto con la litografía. Si se considera una litografía
original, la fidelidad de la interpretación, hecha por el mismo autor, de su
pensamiento, espíritu y manera especial de
es
y aún
tra tándose de un artista litógrafo que reproduce sobre la
una obra
ajena, la diversidad de medios de que dispone:
rascador, aguadas, aerógrafos, etc., y la extensa gama de grises, blancos,
contrastando con negros aterciopelados y profundos, que
obtener, le proporciona tal variedad de recursos que le
amoldarse
fácilmente al carácter y factura de la obra que traduce.
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Inclinación natural es, en todo el que defiende un sistema o procedimiento, convertirse en panegirista del mismo. No
incurrir en semejante defecto, por lo que me apresuro a aclarar que las observaciones
que quizás con demasiada extensión acabo de exponer, no van encaminadas a colocar la litografía en categoría superior a la que tienen los otros
medios de grabado, sino sencillamente a reivindicar para ella el concepto
de procedimiento altamente artístico.
Nadie podrá, en
tratar de entablar comparaciones entre grabados originales como la «Melancolía» de Alberto
y la «Pieza de
obtenidas por
los Cien Florines», de Rernbrandt. Obras maestras
diferentes procedimientos, corresponden a los tan diversos temperamentos y tendencias de sus autores. Y si de lo
pasamos a lo moderno
y examinamos obras de autores COIUO
y
los
tres de reputación mundial, y él la vez litógrafos y grabadores al aguafuerte, no es posible decir si son o no superiores sus estampas obtenidas manejando el lápiz litográfico sobre la
o atacando con la punta y el
ácido de la plancha de cobre.
Por lo que se refiere al grabado de
el mejor procedímiento en cada caso será el que por sus resultados corresponda más
exactamente a las condiciones de la obra que ha de traducir y a las intenciones de su autor. jamás el buril podría dar exacta idea de una obra de

Pru d'hon como lo hacen las litografías de Aubry-Lecomte, puesto que las

morbideces y suavidades casi femeninas del pintor francés , encuentran
su traducción 111ás adecu ada en los especiales y delicados rec u rsos de la
litografía empleados por un profesiona l como el citado, y tampoco existe
traducción m ás afo rtunada de la famosa «Ronda de noche» de Rembrandt,
que la hecha por otro profesional del procedimiento litográfico , como
fue Mouilleron.
A la litogra fía perjudicó , en el concepto público, en t od os los países,
y lnuy especialmente en el n uestro , la gran difusión de sus aplicaciones a
fine s puramente industriales, co mo la litocromía y su decadencia se agravó por la extensión cada vez mayor de los procedimientos de reproducción derivad os de la fot ogra fía.
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Au nque esta desconceptu ación pudiera haber también alcanzado en
n ues tro país al grabado a buril y al aguafuerte , que igualmente tienen
aplicaciones y us os industriales, es lo cierto que el pri mero co ntinúa siend o considerado co mo arte, aunque los que se dedican a ello son una m inoría, y el se gundo .ha seguido y sigue practicándose por artistas que luchan bravamente con la esc asa afición de nuestro público a es ta clase de
obras.
La litografía ha suscitad o un interés au téntico en numerosos pintores
modernos y contempor áneos , Henri Matisse (1869-1954) influido indudablern ente por las obras de To ulo use-Lautrec, Bonnart y Vuillanr, p rueba
esta técnica en 1904. Fiel al blanco y negro, tan pronto realiza dibujos
n1UY trabajados en todos sus detalles , en los que, como en las Odaliscas,
se complace en el relieve de las formas, en da r el vo lumen de los cuerpos
a ba se de grises sabiam e nte degradados, dando así a su composición como él mismo dirá: -una fuerza de expa nsión que vivifica las cosas que le .
rodean» CO IllO lleva a cabo dibujos p rec isos, de formas tra nsparentes y
eté re as.
Braque , cuya sobrieda d en cuanto a temas es constante, dice de la litografía: -He intentado tratarla de una f orm a nueva y casi la he conve rt-

ido en p intu ra en luga r de busca r, de acuerdo con la tradición, u na especie de dibujo realz ado». Marc Chagall convertirá sus piedras en un
festival de co lor y alegría ; Miró , describirá en ellas un universo onírico; y,
p or ú ltimo, Pica sso, demostrará que la litografía es un arte vivo, gracias a
hallazgos téc nicos sin igual.

CAPÍTULO IV

LA LITOGRAFÍA DE HOY
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Desde 1945 hasta 1975, una vez superadas las miserias de la posguerra, se entra definitivamente en la era de la imagen. Las revistas se hacen
cada vez más con ilustraciones que texto, la televisión abre al público un
mundo de imágenes sin fronteras, los anuncios se multiplican y hasta el
libro se hace más imagen que texto. Por otra parte el elevado nivel de vida conseguido y una mayor educación estética del gran público, hace
que las artes plásticas conozcan una auténtica «Edad de Oro». El arte de la
estampación es quizá el que más ha evolucionado con la aparición de
nuevas posibilidades técnicas y nuevos materiales y, sobre todo, por la
gran demanda existente de estampaciones por parte de un público que
no puede permitirse el lujo de un cuadro o de una escultura, pero sí una
obra de calidad que por su carácter de «original múltiple», permite unos
precios asequibles. Todo ello tiene sus ventajas e inconvenientes. La estampa ha dejado de ser gozo de selectos coleccionistas y ha saltado de
las carpetas al muro de los hogares, consiguiendo una auténtica labor social al multiplicar y llevar a cabo la expansión de obras de calidad. Por
otra parte, tiene el inconveniente propio de la desmedida demanda. Muchos artistas estampan litografías sin el más elemental conocimiento del
oficio, lo que permite ver tanta estampa sin calidad firmada hasta por
nombres de prestigio internacional.
Peor es todavía acudir al fraude manifiesto de dar dibujos originales a
expertos talleres, que graban y estampan dichos . originales, para pasar
luego los ejemplares a la firma del artista. Esto es simplemente un fraude,
ya que el público paga por el precio de una obra y no solamente por un
autógrafo. Así mismo, la multiplicidad de técnicas, las posibilidades fotomecánicas de reproducción actuales, son un serio inconveniente para el
no experto en el momento de adquirir una estampa. Existen galerías de
prestigio a las que es recomendable acudir antes de ser víctimas de un
posible engaño.
Por otra parte, la crítica en general poco informada de las prácticas
convenientes, tributa desmesurados elogios a producciones que adolecen del conocimiento esencial, concediendo beligerancia a la incapaci-

dad más absoluta e indocumentada, con grave daño para el público,
en perjuicio de la orientación de los amantes de la verdad histórica y técnica.
Uno de los fenómenos actuales más importantes para el grabado en
general son las múltiples Bienales, nacionales e internacionales, que han
dado la máxima difusión a este arte. Hasta 1960, el centro internacional
fue París, pero nuevas generaciones han desplazado el centro a Nueva
York, Londres, Berlín y Milán. París conoce su mejor momento a partir de
1945. Picasso comienza febrilmente a renovar la litografía con audaces
procedimientos, dibujando sobre la piedra unas excelentes series de variada temática.
De . todos ,es conocida las abundantes incursiones de Picasso en el
campo de la litografía en sus diferentes modalidades: la piedra ennegrecida y rayada con la punta y el rascador (<<David y Betsabé-, «Mujer con cabellos verdes», «Centauro danzando-jblancosobre fondo negro, o dicho
de otro modo «manera negra».
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La primera obra litografiada .que realiza Picasso sirve de cubierta del
catálogo para la exposición de sus obras que monta Rosenberg en 1919.
Precisamente dicha exposición y su éxito son la consagración de Picasso.
En 1922, graba una serie de planchas de cinc, con sus personalísimos
personajes «frente-perfil», lo que supone una nueva visión de la figura humana con ciertos antecedentes en la pintura románica. Temporalmente
se convierte en ilustrador, aplicando el procedimiento anteriormente descrito a una serie de treinta . láminas sobre «Las metamorfosis de Ovidio-,
por encargo de Albert Skira.
En 1945, vuelve a la litografía, para dibujar numerosas planchas y
descubrir nuevas posibilidades del trabajo en piedra. Trabaja por entonces en el taller de los hermanos Mourlot.
Como decía anteriormente, durante el siglo XX, la litografía y el grabado en general ha sufrido la mayor revolución de su historia, ya que los
pintores atraídos por este medio de expresión, y en particular por la litografía que encaja perfectamente con su temperamento, lo han transformado profundamente, no dejándose someter al uso de una sola técI!ica,
con el fin de poderse expresar con una libertad total.

Esta es la causa de qu e la litografía co ntempor ánea extienda sus posi-

bilidade s hasta el infinito, a base de comb inar y mezclar procedimientos
distintos, de modificar los materiales utilizados tradicionalmente y de emplear co mo est ructuras , materias poco co rrientes y hasta insólita. Muchos
artistas contemporáneos podr ían escribir, corno Martial Raysse : -Lo im-

portante no reside en las técnicas" sino en el uso qu e se hace de ellas. Lo
primero es tener u na nueua concepción del 'Inu ndo, que dé lugar a un
vocabulario nuevo, a 'u na ma nera de estructurar las superficies, y entonces el uso de materiales nuevos se imp one po r sí mismo, por el sólo hecho de que resp on de a una lógica interna».
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Entre los artistas que han contribuido en ma yor grado a la evolución
de la litografía contemporánea citaremos en primer lugar a Robert Rauschenberg -que junto con Jas per Johoms fueron los iniciadores de la tendencia -po p- art- que acepta tod o el elemento exte rno y fortuito como una
ayuda en su creación: -Todo lo que p uede p roduc ir una imagen sobre
u na piedra es un 111ateria I posible». A base de reportar so bre la piedra clichés de imprenta de periódicos pretende crear un sorprendente contraste
entre una imagen voluntariamente grosera, de trama bien visible, y ia sutileza del grano de la p iedra litográfica . Así pues, cualquier objeto, sean
hojas de árboles o plantas, papeles arr uga dos, telas, arp illeras, etc., pueden entintarse co n un rodillo cargado de tinta litográfica, y mientras está
todavía fresca , ponerlos sobre la superficie de la p iedra o plancha. Se cu bre el conjunto con un papel impermeable y se efectúa una presión co n
la prensa. La tinta queda adherida a la superficie y la preparación se lleva
a cabo corno si se tratar a de un reporter.
Desde este p lanteamiento las posibilidades so n realm ente interesantes e infinitas y son empleadas en la actualidad por la mayoría de los artistas litógrafos.

56

I' ICASSO :

-Da uid y Betsab é-, 1949 . -Ma nera Negra», Aqui Picasso se inspira libremente en la tabla de Lucas Cra na h del MI/seo de Berlín .

~~-----

Por los años 40 Dalí graba las ilustraciones para «El Quijote», y una se -

rie de cobres y litografías resueltas siempre con un seguro dibujo y personal fantasía. Calder y Ninaux, realizan unas interesantes series litográficas. Las espléndidas series del catalán Clavé, mago de la litografía en
color, altamente cotizado mundialmente, y que conocí personalmente
por hacer sus litografías en los talleres Desjobert, donde yo estudiaba, y
al que apodaban «El Buñuel de la litografía», fue uno de los pioneros del
gofrado o litografía en relieve, que junto con el estarcido tanto de tinta
como de goma consigue efectos de gran belleza.
Miró, fue un infatigable grabador desde sus primeras estancias hasta
su muerte. El deseo de que su obra llegase hasta el máximo de público le
condujo al camino del grabado y de la estampa, en cuyo campo encontró
el medio idóneo para realizar muchas de sus creaciones, llenas de originalidad y del ingenuismo alegre y surreal que caracteriza toda su obra.

En los últimos años, hizo una serie de colecciones y de álbumes, la
mayoría ejecutados en litografía cuyas planchas son un ejemplo de bien
hacer.
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En una ocasión decía a Charbounier que su obra de pintor de caballete no había conseguido el contacto con el pueblo que tanto le interesaba.
No es extraño, por tanto, que sea un artista preocupado por la mayor difusión de su obra. Es por lo que constantemente llevó a cabo grandes
ediciones de sus estampas que pudo ofrecer a precios asequibles. Como
en el renacimiento, he aquí cómo un pintor encuentra uno de los caminos que conducen al arte de la estampación, y una vez elegido y andado,
se ha dado cuenta de que el grabado y las estampaciones, ofrecen unas
calidades únicas y que sólo por ellas se pueden expresar ciertos estados
de ánimo artísticos.
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A . C Lo\\'E.

Litografia 19 71

I

En
donde
en el afio 1919, comienza su obra
La li"'./""',
es su medio de exp resió n m ás qu erido , pero últimamente utilizaba la
y el agua
con toques de calidades co nseguidos p or
texturas de barniz blando.
con color, con fon,
dos blancos grises y n egros animados de notas brillantes rojas ,
verdes y' azules
En 1943, con la co laborac ión de To rmo
en Barcelona su famosa colección de cincuenta litografías . C01110 vari os grabadores actuales, Miró afirm a : «El gusto po r la matería es
la materia manda a todos. Estoy en contra de toda
m ue rta». De
que su s estampas
del arab esco y se an, go los as de las calidades empasde l gofrado o est ampado en reliev e, co nseguido p or
'-~
O -collages- de metal recortado.
,aC1r'Q 1YYlr\íJI

ICIV\Jfl-oqvC;.(./l-oWW.V

.....J ...

.............. ....., ......

recibe el Gran Premio Internacion al de la Artes Gráficas de
En
de entonces, Miró sigue su
cala Bienal de Venecia. A
mino de grab ador, labor que cu aja en disti ntas series de aguafuertes y lien las que
la alegría mágica de su pintura . Así, sus últi111as creaciones, son una continua
de nuevos efectos sobre la
p lanc ha de co bre y de cinc, co n p rofun das mord idas al agua fuerte y resi na, cortes limpios en el metal que dan lugar a sugerentes estampados en
catalogar entre las mejores y más avanzadas
relieve , obras que se
es tamp aciones actuales.
¡-"I"'r.... '11 1" 1'11 C
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en el
y
No quiero que pase por alto el valor que ha
estam p ac ión en general, el «TALLER 17», capitaneado por Estanley Williarn
en París y trasladado posteriormente a Nueva York en 1940.
En este
tanto en París corno en Nueva York, estudiaron y aprendieron el oficio legiones de p intores, entre ellos, Miró, Matta, Yves Tanguy,
Max
André Masson, etc.
La ap orta ción ese ncial de Ha yter al m undo del arte fue la insistencia
con que ale ntó a los pintores para que aprendiesen perfectamente la profesión de grabador. Al 111isn10 tiempo, creó el ambiente propicio, para un
int er cambio de idea s entre artista, a prop ósito de técnicas y estilos. Pero
mientras las estampas de
se dej aban arrastrar por los refinamientos téc nicos, pintores corno Rothko , Newman, Pollock, De Kooning,
Tornlin y Go ttlieg, intentab an, mediante . im ágenes y prácticas nuevas,
~I JLL~ del estilo lineal
entonces característico de la Escuela de
representada p or los grandes nombres de Picasso, Matisse o Dali.
............. .....

.......

Entre todos los artistas americanos crearon una nueva fuerza explosiva y
frontal que sería considerada como la quinta esencia de la pintura americana. Tanta agitación alrededor de las placas de cobre o de grandes piedras litográficas no podían bastar para captar su atención que prefirió fijarse en los grandes gestos o en las bastas telas. Indudablemente, Hayter,
había engendrado en América un nuevo interés por el arte del grabado.
A finales de los años 50, dos mujeres, june Wayne y Tatyana Grosman, campeonas de la litografía en color, difundieron este arte por los
cuatro confines de los Estados Unidos, revolucionando el grabado y la
estampa con un expresionismo abstracto. Más tarde abrieron por separado talleres en 1957-1960.
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El español, Antoni Tápies es uno de los más importantes representantes europeos del expresionismo abstracto. Sus estampas se concentran en la acumulación de texturas, a veces sugeridas a la tinta, a veces incluso tangibles, en forma de pliegos o de arena añadida a la misma
superficie del papel. Aunque sus cualidades táctiles hacen que se asemejen a las estampas en relieve de los años 50, y a las estampas fabricadas
con materiales tratados industrialmente a finales de los años 70, las obras
de Tápies más significativas, conservan la tensión entre lo tangible y lo
óptico; su escala es indefinible, fruto de su propia visión, que hace que
su obra se distinga de los innumerables texturados de sus contemporáneos. Suele utilizar en sus litografías objetos cotidianos como camisas,
guantes, etc., endurecidos por colas plásticas, efectos del -Pop-art-, enriquecido con manchas de color de su, en general, sorda paleta, pero con
resultados de sorprendente calidad.
Por último, como final de este capítulo, es importante hacer constar
que en la litografía y otros sistemas de estampación existen dos fases diferenciadas y aunque la primera sea de creación pura, las dos son fundamentales. Primeramente se realiza la piedra matriz. En segundo lugar se
efectúa una estampación. Una plancha o piedra sin estampar es como
una partitura musical escrita pero sin ejecución instrumental posterior,
queda inédita. Por ello es tan importante la estampación, a veces tan des-

cuidada y otra tan dejada en manos de profesionales que no llegan a sacar todas las vibraciones posibles de una piedra o plancha. El resultado
puede ser una estampación perfecta, pero fría.

El artista que dibuja la piedra es quien debe efectuar la estampación
0,

cuando menos, vigilar el proceso con el mismo cuidado y esmero que

puso en la ejecución de la piedra.
El afán de variedad que caracteriza el arte actual, hace que surjan cada día nuevas posibilidades de estampación. Algunas de ellas llegan a
causar temporal sensación, para luego perder su vigencia. Todo lo que
puede enriquecer las posibilidades de este arte siempre será positivo, pero con la condición ineludible de crear una plancha o piedra que permita
la posterior estampación de una serie de «originales múltiples». De no
cumplir con esta premisa obligada, se dará lugar a lo más a «monotipos»
que pueden conseguir interesantes calidades, pero que están fuera de la
definición radical de los sistemas de estampación, cayendo dentro de ese
amplio y poco claro terreno que se ha dado en llamar «obra gráfica».
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CAPÍTULO V

MI PROPIA OBRA LITOGRÁFICA

Las litografías que se muestran en este trabajo fueron re alizadas y tiradas p or mí en Sevilla h ace algunos años, poco después de mi primera estanc ia en París y mis primeros co nt ac tos litográficos en los Taller es Desjobert. Hubiese prefer ido p rese ntar estamp aciones más recientes y e n
co lor , per o es to ha resultado imp osible dado que la edic ión de es te discurso se realiza integramente en bla nco y negro, así pue s, es tas litografías
so n las que re únen las mejores cond iciones al es tar es tamp adas en un sólo co lor, el negro .
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Están elaboradas sobre piedras graneadas y apomazadas co n grano
medio para que el resultado sea óptimo. La apariencia mon ocroma de estas puede dar a los no iniciados una sensación de aparente facilidad en
su ejecución, 111as no nos engañemos, hay que ten er gran cu idado y destreza con la acidulación de la p iedra y exponerla el tiempo justo, pues de
10 co ntrario se p ueden disipar los tonos suaves y degradados y quedar
arruinado el trab ajo de una se man a e n un só lo segun do.
Cierto día, se nl e ocurrió h acer uso de unas barras de co lor e ncontr adas por casualidad en el estudio cuyo componente principal, de tipo graso , las haciasimila res a las habitua lmente utilizadas en la téc nica litográfica. El empleo de estas barras de tamaño muy superior a las que se
expenden en el mercado, fue para mí un hallazgo muy considerable que
me report ó gra n provecho y utilid ad.
Pu de dibujar en la piedra con m ayor desenvoltura y es pontaneidad ,
dejando en la mism a una ca lidad diferente al se r co m parada co n los láp ices tradi cionales . Algunas de las litografías que se presentan se en cu entran reali zadas con este m ate rial anteriormente descrito .
Por últim o , y e n torno a la temática representada, tan so lo decir que
ésta se centra de manera exclusiva en una serie de paisajes andaluces, en
su mayoría de Sevilla , ciudad por la que siento gran admiración y cariño.
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