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la vista de lo
que está ocurriendo éste más
que el Mo de Gaya parece el
Año de los falsos goyu. Empez6
la cosa mal. COIl agria polémica.

za> Ce~. Y metí¡ en su cata:
lago sólo aquellos reconocidos'

por auténticos. sin géneros de
dudas. por 105 goyisw más emi-

nentes.
Aquella agria polemica -<¡ue
provocó en alguna prensa local
replicas. contrattéplicas e im·
properi05- ya había estado precedida por la exposición de Goya
el Menopolitan de Nueva
York -iesos sí que son previs.r

..en

res. y hacen las cosas por adro
lantado!- en la que, precisa-

mente. se prttendía establecer
una comparación entre goyas
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. ruadros más conocidos de Goy:a
en dicho museo quedaron "des-

cabalgados). El museo aceptó
elegantemente que eran falsas
atribuciones yno pasó nada.
Pero rondaba el escándalo. Y
llegó cuando desde La Comuni·
dad de Madrid. con $U presidente a la cabua. se nos anundaba
a bombo y platillo que se habia

~d~~~=C:~!= traJÜmente
=~~=o:::~~o:
titulado cLa rend,i•

lecciones aragonesap, de José
.Luis Mo1'3.les y Marin YWlfredo
Rincón.. se incluían tres cuadros

ci6n de las almas), cuando lo

inéditos de) pintor que. poste-

dcnción de las aIm.a.P dada su

rio~te. algunos comentaris.
tas calificaron de fhlsos. amosamente. Morales y Ma.rín había
publicado. no . mucho tiempo
atris. un cat1logo seI«tivo de
Gaya. en el que cc:ai.aw de los ca-

iconografía. Todo el mundo se
admiró del cuadro. se dijo que
era bellísimo. petO_ resultó que
DO era de Goya. sino de un coetáneo suyo. Salvador Madla. alfo
cachet. por cierto. gradas a esta
confusión, ha subido enoxmemente,. P60 la decepción goyista
fue grande Y hubo marejada de

tálogos habituales unos setenta
cuadros del pintor. Morales y
Marin abogaba por una ~limpie-

níás acorde hubiere sido el. re-

Jo gord.a en d Museo del Prado.
q~ a propósito de esta falsa
atribución ha dejado .al desalbierto la guerra sorda y no tan
sorda que se vive entre los muros del palado eJe. Villanueva.
Ahí todoel mundo va a pajos.
La falsa atnlmCÍón despertó
el interés de la Prensa. Quienes
aún no hablan haoladc de la ,rebaja» goyesca que hada :Morales
y Mañn. sac.aron el boro a colación. un recorte que la gran especialista Juliet Wilson-Bareau
.aún ÍDcrementaba a m!s del
centenar. El año de los falsos goyas estaba en su .apogeo y ya no
interesaba Gaya sino el falso
Goya. Se ponía en entredicho
todo y particularmente la próxima exposición que sobre Goya
va a inaugurar el Prado.
. En medio de este apogeo de lo
. falsario. el gobierno aragonés
improvisaba en su programa. cid
Año de Gaya un congreso inter-,
nacional (Zaragoza-Nueva York)
en torno a._ las falsas atribuciones. Como directora de este congreso" estará Juliet Wilson-Bareau. quien ha sido la más radical en su formulación de ,reba-

jas. goyescas. (Nos t:kjarán aJo.
gún Goya después de este Año
de Gaya? lWta esa maravilla del
~to Gayat dicen que no
es de Gaya.. Puestos así. ¿por qué
cuadro de Gaya pondría uno la
mano en el fuego? Desde luego.
si usted t:Wle posibles. no es el

mejor momento pan comprar
gayas. A menos que la venta se
haga con el láser incorporado. Fl
láser ese que dicen que descubre
la menor falsificadón-

