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a especi~ hwn.:ma ha demostrado cierta tendencia a la autozan"..'<.f.UJa. Nada tiene que ver
. con una contradicción que en el rondo y en la forma suele ser ~jtjVol. si con el
contrasentido. Casi todo laque hemos inventado. a la larga ~ .. , \I1Jelto ~n contIOl
DUestra. ~ el dinero a los neutrones.

Una de las D\2)'Ore5 estupideces de este final de siglo hace referencia \ l~ ~utoria.la firma y por
~ él la comercialización. EsLlmOS hablando de arte. donde hoy toJt1 "'i~ne junto. en el mísmc
paquete. Como los chorizos. B que un Tapies o un Miró sin finna pu~ no valer nada o
~os.

es algo que nos deberla hacer "meditar.

GOYacopió,a Velázquezy a Rembrandt Natural Ypublic.unentc. La J1\Aj\O de Coya puede estar
en una obra de Luzán. Un boceto puede tener dos terceras partes de ft?~t' y una de Gaya. Hay
retratOS que Goya los pintó en una mañana y los golpes de luz se los Clio por ¡a noche. mientras
en ~uos cuadros se dejó mesesiCu3.l de Jos dos es más gaya. el ~COrt¡l,l11 "largo""? Un Gaya

e'

puede estar sin terminar porque las condiciones micas. la edad y la AAiol.d. tamb~ pintan y
dictan maner.lS, iCon qué. dónde se queda usted?
La pintura es algo que va más allá de la representación. Ymás allá de AA firmas y de las aUlarias.
Es otro parámeuo. Algo que supera el tiempo y el espacio. se olvida i 4>1t'ct _ unas
clasificaciones que sirven. ~ 3C3$O. para ponemos de acuerdo a la h~ ~~ coIllunicamos y
contar las cosas del ayer y del hoy en la Historia del ane. Pero desde I~ son ¡mililes él la hora
~ errar. Las malempleamos para c:!iscutir y no Uegar a nigún acuet~, 4Jgo,que además nos
gusta muchoen estepais nuestro. donde sigue viviendo una esp¡ritl1.:iAJ~. Hablary hablar.
sóloporel regusto de hablar. -Paisa.idisrutimossobreGoya? iVen~ ~j\ té!". y claro,eso para los
cafés o los "ZOCOS esta muy bien pero en la aille este tipo de di.aléctic1 A(l ~onduce a nada e

induso a vtaS se tiñe del· rojo de la sangre.

TDS las últimas tonterlas que se han dicho Yescrito sobre la autenti~tJ.4 del retrato de
Mnianito Coy;¡ (1814) cuaJquiet día poch:mos I~r que -La lechera tI~ ~~rdrosw. no es de Burdeos
porque "en Burdeos las lecheras Ijenen piemas y esta no las tiene.Y~ manera de llevar el
.
cántaro_o Nosé. No sé". El panorama ruilural de este país se escleroaAJ por momentos.
contagiado <0010 no pod.ia ser menos- por la realidad circundante i't.... ~ qJguien abra las
ventanas!

Pero no es ventilar. No. limpiares la pclabra. Ese) verbo. UmpiarV¡J~ ~t<lJ centenario de Goya.
lo que emblemático fue a laExpo de Sevilla. Ya lo veránCreia. ydijt, 1;J1.J~cad.a cu.al iba a agarrar
él Goya por las solapas para intentar un nuevo t!nfoque de la vida y oI1t-~ tlel pintor de
F~etOOos. pero no pensaba que este cara a cara podria ser tan ral'¡'f16n. El docudrama. Jos
realirys shows han sacudido las meninges de algunos. Si pudier;.;n ¡,1 ~.t:!tari an en una máquina
de la verdad. o Ilamarian a Lobatón para ver si encontraba el cr.inec ?¡'l.lt' perdimos en~
~urdeos y Madrid ¡Cuando se enteren que Francho perdió la cabez¡¡,!

A ~ le quieren limpiar el catáJogocon el mismo dedo de quien ;Jt1JSJ!;. YGoya DO es el Arny.
ni las posesiones de Conde. ni las trope:lias de Roldán. ni las reladoM de' la Obrtogón con su ex·
uiarido. que~ ellos. Goyaym.iximeen su centenario-cada cosa ~~ su Ciempoysu luprinspira y propone algo mas imaginativo. aunque para eso hay que ~l)~~ un poco. sólo un
poco su vida'ymibgros. Decir que e) Mari:mito no es auténtico POr4.~ el sombrero que lleva le
viene grande. es ignorar tiempo. lUgaTf, protagonistas de un hecho· ~r que en la partirun
que aparece en el cuadro no es posible leer mtisica alguna. mienO"a\ tf\ otro cua.dro anterior. si
esolvidar el manejo. uso y disfiute que don Fnncísco hada de los f'tt'tcclt$. Puede que

.. Marianito Ilega.r.t al estudioyen.redasecon la chistera del abuelo.y~~ ~dejara hacer. como
cualquier abuelo<lJevaban los niños chistera? Puede que don FranCj\&c 110 tuviera deseos ni
.ánimos de replantesarse el contorno oscuro del sombrero. El. que dt .~~ le babía
importado mas la impresión que el detalle. Los goyas de verdad. co~ lél piel de verdad. siempre
" tieDe:n alguna "arruga". El skai sí que no tiene arrugas. Goya es un ~vM:>. viviente que Olmo
oaosde los llamados genios. nació antes de tiemJX):Y "'viajó· de la '\~a.Iidad a lagen!alidad. y
. " el'.l:iempo. además. le ha dado la razón.
.' A'DlÍ lo de limpiar me parece sanay bueno. Pero me enseñaron qut ~ Jip)¡píeza debe de ser
~ y cuanto mas completa. mejor. Lo de la muda y el baño por ~ lf en según que
.~ón. se me antoja culn y bárbaro. Como Nrbaro puede ser el t\At\',l' una exposidón con un
retablo desmontado. por ejemplo. de Forment Si en algtin terreno ~ ttlbajo cualquier artista
eseil. el espacio. y una sala de exposiciODes no es el espacio para UtJ flt~. ni por perspectiva.

ni Wf~. Ya ~ de pop-adas.

" :' En los tiempos de los bser.la informatización y todo:o demás. poAMt" debatir a base de

subjetividades es hablar por hablar. Desde el bastidor a la teja. ~ por la imprimadón o Jos
' . pigmentos base. hay muchos elementos que -finnan· un ruadI'O d\ ~y medios
aqualisimos para. leerlos. Deben ser esos y no otros los crieerios ~ I~ que revisar este catálogo
.:' go)ESCO y el de cualquier 00'0. Y 00 hablen aqui del carbono-14. Y (?V'Il1Ó\rettencia. aunque la
.' .. operaCión se extienda a todas las col«ciones y museos. siempre ~ un o:wgen para la duda
del desconocimiento total de las singulares: Olndidones q~ Mean la pincura de UD
Nadie.. yGoya mucho menos. fue siempre fidelisimo a. WlC\ Wteri.ales y a una técnica.
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superfide en blanco.
~ ti arte no esa una deD~
Ni lo es abara. ni lo N AAD Aunca. El proceso. por
informativo y ~Af. puede ser apasionante.
pero tan a~onante t;~ serio y normal. Yno
necesitamos que ~ AltApla años para que se dé
la voz de iyat Pero DO ~ A'lg;ulen. en el fondo lo que
más interesa es el
Si la Obra es de don
Francisco. significa ~lcbes. Si no lo es. algunos.
• .pocos miles. Laborato1i~ ~documentoS. y la pintura
se aprecia igual con til"1b~ que sin finna. El resto son
"paradi13S- de a1guno\ ;<runos expenos que ..
ganan la vicia. base d~,¡".;r que sabeo nW que
nadie. sin ser capo¡ca t1t ~~ coa cieDda sus
afimi3ciones y sin ~,bien adinitir ningún
error <R«uenIan la lMI'DracIa que nos dio por
asegurar que algunos tJ.los hmbr.mdt de loo
museos holandeses "" b1bía pintado Gaya? Pues lo
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mismo.·Yesoes~tno..

\.OS b...". de Don F~ baIm!n Q'Qjido al
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fraDcisco no se preoc1t:bt-. que esta guena es otra.

