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1 doctor Rolph Med-E ges.sy opinaba así de 
Francisco de Coya: cEl 
gran pintor español fue 
mucho más de lo que 

se aprecia a simple vista. ConoO
do como ointor de cámara de las 
ce1ebridades de moda en 12 
Europa turbulenca de Napoleón. 
fue también un comentador 
satirico del siglo XIX y sus coeti· 
neos. Retrató con toda croJdeza 
de det.il.lks la brutalidad huma
na, el crimen y la locura. y tam
bién fue algo más: fue un genio 
colosal del pincel. con una extra
ordinaria capacidad de t:rabajo. 
Su apasionada insistencia sobre 
la verdad y el talento le ayudó 
no sólo a crear obras maestras 
increibles en su estilo propio. 
sino que le hizo pintar también 
según el estilo de otros maes
tros. Según parece, realizó la 
canmoución m<is importante de 
todos los tiempos al avance de la 
pin~. (eLa Actualidad Españo
la_, 2 de abril de 1970.) 

No parece. pues. que haya 
pasado por la mente del doctor 
Medgessy calificar a Goya de cfal
smcador geniah. como se afir· 
maba. Lo que sir.. ninguna duda 
fue Coya para Medgessy es un 
genio de la pintura. Quizá el 
genio mas grande de todos los 
tiempos. pues abrió los caminos 
por los que discurriria la pintura 
durante los dos últimos siglos. 
Impresionismo. Expresionismo y 
Surrealismo y.a se encuentran en 
Goya como en germen. 

Entre los elogios que le dedica 
habla de lo que puede llamar su 
versatilidad para crear obras 
maestras no sólo en su estilo 
propio. sino también en el estilo 
de otros maestrOS. En ese COntex
to se explica la frase del critico 
francés Jean Francois ChabruiT .. 
~Goya no es sólo un gran artis

ta: es. por lo menos. veinte. 
todos distintos y claramente 
defini~ 

Ell«tor estará comprobando 
por sí mismo lo qut: ya afirmó 
Ortega guiado por su intuición: 
que Gaya sigue siendo un «erog' 
ma~. Como las palabras de Orte
ga me parecen esclarecedoras. 
... cy.a ararlas text",Jah!!.ente: 

.Yo no veo por qué los histo
riadores del arte no declaran 
más smcen;.mente 10 que. por 
fuerza. tienen qu~ sentir ante 
Goya. a saber: que es un enigma.. 
un enorme acertijo para aclarar. 
ya que no resolver. el cual con
viene andar d~pacio y renun
ciar a simplificadones de una de 
las realidades más complicadas 
que han aparecido en todo el 
pasado del arte .• Uosé Ortega y 
c;.sset. cGoyaa. Ediciones Revista 
de Occidente. colección -El 
Arquero!. Madrid, 1996. Tercera 
edición. página 110.) 

Como era de ~perar. ante las 
sorprendentes declaraciones de 
Medg~. muchos historiadores 
del ane y conservadores de 
m~rearoo~nron~ 
dala. indignación y neMosismo. 

los días 5.7 Y 8 de octubre de 
1987. el periódiéo d,iberatión •• 
de París. dedicaba reoortaies a 
toda p.ágina'a laS'sOIp'Tendéntes 
declaraciones de Medgessy y c;le 
$U colega francés didier Pouech: 
,Gaya faussaire~. __ L'Affaire 

Goya agite les musées» .• Gaya 
provoque des ttll'bu,lences». son 
algunos de los titu.lares que des
taca el rotativo parisién. Tras 
presentar~las teSis de Medgessy 
afirma -d.iberation'. que .todos 

los museos consultados. unáni~ 
memente, consideran que los 
pUDtos de vista de Medgessy no 
merecen comentario. Sin embar
go. rita algunas frases que pare
cen escaparseles a aIgunos de los 
cons~rvadores de museos con
sultados: 

«Si ese señor (se refiere a Med
gessy. a quien no se digna citar) 
pretende que d.a Virgen de las 
Roc~ es de Gaya. está para 
encerrar>, afirma M_ Laclotte. 
conservador y director del depar
tamento de pinturaS del Louvre. 

_Estas afirmaciones son un 
absurdo total -respon~ otro 
conservador del Louvre. M. 
Arnauld Brejon de Lavcrgnee-. 
no hay ninguna microfinna de 
Gaya en M"La Vrrgen de las 
Rocas". Este cuadro figura en 
colecciones reales desde finales 
del siglo XV y no puede haber 
sido pintado doscientos cin
cuenta años más tarde. Por la 

. fotogr.¡fia de un detalle se 
puede decir no importa que un 
golpe de pincel o de lápiz puede 
transforma.--s:e en microfirma. 
Hay gente que ve fumas por 
todas partes». 

Más coherente con esa deci· 
sión de .no responden. acorda
da por los expertos del Louvre. 
es la contestación oue da otro 
colega. M. ROsenbeig. también 
conservador del museo: 

_Yo no sé nada de esa histOria. 
No he leído nada y. por tanto. 
nada tengo que decir. lo que me 
deja muy tranquilo •. 

Los de la Nationa! Gallery 
aportan argumentos similares a 
los formulados par sus colegas' 
del louvre:· . 

Arriba. auton1!O'ato cid f.amos: 
pintor aragonés. y abajo. OlIo 
atolTdrato fechado ea 1824 

eNo hay ninguna razón para 
poner en duda _La Venus del 
Espejo •. de Velázquez. Los rusto
riadorts consideran suficien::e
mente documentado que este 
cuadro fue pintado en 1651 y 
que sobre cllienro jamás se ha, 
encontrado ninguna microfinna 
deGoya •. 

Finalmente. los del British 
califican de .risible. poner en 
entredicho su Rembrandt. como 
hace Medgessy. 

No todos los estudios del arte 
adoptan esa actitud escéptica. e 
induso irónica y despectiva. que 
hemos apreciado entre los con
servadores de los más importan
te museos; Hay otros que, por el 
contrario. aportan elementos 
indicativos de sobre qué puntos 
se ha de centrar el debate. Este 
es el caso de Oaude Esteban. bis-

toriado!' en Pans IV. que declara 
a ~überation.: 

(Soy un conocedor de Goya. 
aunque no un experto. Estoy sor
prendido y animado por este 
N"descubrimiento". que no me 
parece del todo inverosímil por 
varias razones: 

-La primera esta ligada a la 
personalidad misma de Gaya. de 
quien se sabe que siempre ha 
gustado de cultivar las paradojas 
y los extremos. Citaría como 
ejemplo su amistad con los gran-
des filc»ofos o personajes precla
ros de su época y. al mismo 
tiempo. su atracdón por todo lo 
popular. 

-En UD plano menos especu
lativo. pienso que, en efecto. del 
lapso de tiempo que Coya pasó 
en Italia nada dicen los historia
dores. Se ha precisado solamen
te que no ha realizado más que 
algunos cuadros y obras célebres 
que habrían desaparecido. No 
es. por tanto. inverosÍll'J.l que 
hiciera copias y. ¿por qué no?; 
originales. Cualquier cosa cabe 
esperarse de este diablo de hom
bre. 

-Hay en Coya un aspecto bro
mista. en el sentido más elemen
tal del término {se aprecia en:.u 
correspondenda),'yno me extra
ñaría que hubiese querido bu.
larse de .1os ricoS, p!!='pietarios de 
sus obras.. 

-En cambio. 10 que me distalr 
da de la tesis del experto es que. 
en esta época. el tal~to de Goya 
no se había manifestado de 
manera tal que se le pueda ima
ginar baciendo réplicas perfec
tas. AquI podria estar el fallo. 

En el mismo sentido se maDi-

fiesta Robert Moran. creador y 
dift'CtOr de la revista internado
nal-Ténicas de las Anes. (6 rue 
MODCean. Pans VIl!) que amplía 
el concepto de do falso. eD pin
tura: 

_Como revista técnica. naso
,tres estamos en relación con res
taulCldores, expertos, quimicos, 
etcétera. y gracias a ellos henws 
podido descubrir muchas cosas. 
Entre Otras. que el estatuto de 
experto es un estatuto muy par
ticular. a saber: un experto reco
nocido no se preocupa de hacer 
publicaciones para legitimar su 
fundón_1 (Con esto sale al paso 
de los que criticaban a Didier 
Pouech no haber publicado 
nada) 

.Pero además nosotros conoce
mos a Pierre Palué. que ha sido 
profesor de historia del arte y 
dirtctor de la Escuela de Bellas 
Artes de Romans. ademas pip
toro que cree haber descubierto 
en el Louvre un cuadro que 
podña ser de Wenneer. La polé
mica dura desde hace quince 
años. Los expertoS han cambia
do la atribución varias veces. 
pero, a pesar de múltiples inter
veDdones. los responsables del 
departamento de pintura desde
ñan entrar en el debate. admitir 
argumentos, estudiar el dossier. 
Hace dos años. incluso la televi
sión realizó tres emisiones sobre 
el tema.> 

Finalmente. Paolo Mangiante. 
colecdonista de pintun que 
reside en cenova y prepara una 
obra sobre el periodo italiano de 
Coya. hace las siguientes decla
raciones a ol.iberatioOJ: 

.Yo mismo tengo cuadros inl!
ditos de la época italiana de 
Gaya de estilo neoclasico. que 
estan finnadcs 'con letras grie
gas. Los he estudiado, han sido 
e'xpertizados y he negado a la 
conclusión de que. efectivamen
te, Goya ha copiado cuadros en 
Roma: pero él no los ha falsifica
do porque, a mi entender. no 
tenía suficiente inventiva en 
esta época. Me resulta muy difi
cil t~mar posición sobre esta 
cuestión. pues no he examinado 
los cuadros estudiados por Med
gessy, pero me parece imposible 
que Gaya haya porlido pi .. ,.tar 
tan bien en este periodo. Por 
oua parte. es f<idl ver si los 
materiales son de la epoca. 
Habría. pues. muchas cosas a 
.confrontar para verificar esta 
tesis. Me gustarla poderlos ver 
decerca:t. 

Tengo que añadir que, en efec
to. Paol0 Mangiante publicó en 
1992 el libro que anunciaba. En 
un próximo articulo sobre la 
estancia de Coya en Italia me 
ocuparé de él. 

En uno de mis artículos citaba 
las investigaciones con ordena
dor sobre la pintura goyesca que 
hace varios años realiza Jordi 
Roure. de, Matará. La prensa se 
ha hecho eco recientemente de 
las investigaciones sobre pig
mentos aplicando el láser a pin
turas de Goya del doctor Sergio 
Ruiz-Moreno. profesor de la UPC. 
Me consta que ambos investiga
dores están en contacto y tienen 
muy adelantados sus estudios. 
Quiza pronto se disponga de un 
método objetivo y cientifico -
aplicando las técnicas más 
mod.emas- que puede ser un 
magnífico instrumento al 'seJVi. 
cio de historiadores del arte. 
conservadores de musees y 
expertOS. 


