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GOYA, EN BURDE 
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Ji 1 Sindicato de Iniciativas y Propaganda de Aragón (SIPA) en 
la tercer.l semana de abril. con medio centenar de socios y 
simpatizantes. dio testimonio de su nadidón _goyesca •. 
desplazándose a Burdeos. ciudad en la que murió el pintor 
en 1928. En el 250 aniversario de su nacimiento 

recorda'bamos el 168 aniversario de su muene. 
Burdeos. capi~ de la Aquitania. en la Gironda. el departamento 

más grande de Francia. nos esperaba plácidamente. enae bosques 
gigantescos y junto al más extenso lago del país vecino. Es un reino 
de la horizontalidad sólo roto por las agujas de sus iglesias o los 
mástiles de los barcos que surcan su oceánico estuario. de quince 

-kilómetros de anchura. en el que se confunden el Garona y el 
Dordoña con el Atlántico. Excesos de agua donde 110.000 hectáreas 
de viñas!lan conseguido. con la maestria del hombre. dar vida a 
4.500cb.ateaux que elaboran un apredadovino con la 
denominación Bordeaux. 

En una dudad que fue ttescientos mos inglesa queriamos ver la. 
presencia española. En la patria de hombres de let:'aS como 
Montesquieu. Maunac y Montaigne. cuyas doctrinas se oyen a 

. traVés de sus textos. buscaDamos el recuerdo de otro genio del 
color. de un sordo aragonés. 

Burdeos ha dedicado una calle a Gaya. en el distritocentro,junto 
a Saint Seurin. B Ayunta.aUeoto de Madrid obsequió el pasado año. 
al de Burdeos. con una copia de la escultura de Benlliure que 
decora la enttada de la Puerta Baja de Goy.l del Museo de! Prado. En 
el cementerio de la Cartuja, frente a la mole burocrática de la 
Prefectura de l'Aquitanie. en el paseo llamado Goya. está la réplica 
del cenotafio existente en la plaza del Pilar. de Zaragoza. Incluso en 
la guía de teléfonos hay dos Goyas de apellido. Ouistian y Henri. 
Pero es la casa donde murió Francisco de Goya el testimonio más 
conocido. 

En el 57. ColU'Sde 11ntendance se encuentrae1 Centto Cultural 
Español Casa de Gaya. inaugurado el 22 de mayo de 1981. gracias a 
la inidativa del córuul general de España en Burdeos. don Ramón 
Villanueva. y con la participación de los municipios de Zaragoza y . 
Fuendetodos. La Casa de Goya. en palabras de su director. don . 
Sebastián Casada. es una entidad moral mas que fisica. 

Moralmente tiene la fuerza de haber sido el ": .:gar donde murió el 
pintor el 16 de abril de 1828. La muerte está reseñada en el Rtgistro 
Civil de Burdeos. según dedaradón de Pío de Molina. vecino 
propietario. y Romalido y Me%. negociante. J..¡ casa era el número 
39 hasta que en la rem.ode1ación de 1842 pasó a ser el número 57. 
Como la tradición legitima el pasado, se da por cierto que el 
fallerimiento fue en el tercer piso. según certificó el cónsul. Hay 
quien dice que sucedió en el cuarto. cchambrea o aposento de las 
criadas. tesis nada sostenible por la escaler.a de caracol por la que se 
accedía y por la dignidad Y posición de un ochentón como Goya.. 

Fisicamente se trata de un edifico de cuatro plantaS más bajos 
ocupados por dos tiendas de modas. y parece que una de ellas 
vinculada comerciapnente a a Cone Inglés. El ediñdo. en no muy 
muy estad!? de conservación. fue alquilado. en pane. en 1981. por 
el Ministerio de Asuntos Exteriores. En 1991 se cransfirió al 
lnstiruto CeJvanres. que en 1992 lo adquirió excepto las dos 
tiendas. Hace falta restaurado por ser impropio para Gaya y para 
casa de ~ Y están trabajando en el proyecto los arquitectos 
del Ministerio de CuJtura. de fortna lenta. ya que al estar protegido 
el edificio por Bellas Artes son necesarios más trámites. En la calle. 
sobre el dintel del portal de acceso. sustituyendo a la lápida que en 
1905 colocó ZuJoaga. hay un medallón conmemorativo donado por 
Mariano Benlliure en 1920. Un artístico bronce que temen que 
desaparezca. 

Por una triste y desvencijada escalera se accede a los distintos 
servicios: Biblioteca con 3.000 volúmenes. aulas. exposiciones_ En el 
tercer piso. en la habitación dO!lde presUlI1lblemente murió. mesa 
de despacho y una copia de -l.a Lechera de Burdeos_. su última obra. 
En los decorados paramentos. un sinfin de reproducciories de 
documentos re.lativos a la estancia de Gaya en Burdeos. las cuatro 
casas que habitó. las autorizaciones de policia y vigilancia. 
concesión de pasapones. cartas. dibujos hechos en Fmncia a pluma 
y tinta china. reproducciones y grabados. alusiones dorumentales 
de su primer biógrafo. Laurent Matheron. en 185J!L 

Podría montarse aquí una exposición de artistaS aragoneses. y 
podria ser mayor la presencia aragonesa de manos de nuestro 
embajador más universal. Hay unas mil visitas mer.suales. la 
mayoria profesores con sus alumnos. Japoneses. alemanes, ingleses. 
austriacos. gentes de tode el mundo y algunos aragoneses. Parece 
que hay voluntad de peffilanecer y mejorar. El Instituto y la Casa 
juntos. Cervantes yGoya unidos para la histOria de Burdeos. 
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