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que· pintó con Goya
D

esde haco algún tiempo ando obsesio=lo 000 tc10 lo que
afecta al nempo.· nb al tiempo de los grados o los vientos.
No. El TIempo que me preocupa va unido al Espacio. EspaooTIempo. Ser.í que me vuelvo viejo. Será la crisis de los 40:
. bueno. si acaso. la de los SO. para qué nos vamos a enga,ñai.la cuestión es que todo lo VUJ viendo Y midiendo desde ese pristria buscando una respuesta y un orden a las cosas que me rodean o
que me pasan..

y una eJe-las CDSaS buenas' que me hari pasado ultimamentr es Ja preS<Dcia de Fr.mcisco de Gaya por ..... tiemIs suyas, la exposición del
museo, que hoy se dansura, ha sido C<!IllO =ibir a IODOS viejos amiUDQS no bi veía hace tiempo. A ottos, simp~ los cono01 papo! im¡nso, Gaya y rompañía me han setWID par.l ....
con menos trauma en el otoño. iSaben por que'"? Pues
me parece una ~ las maneras más rotundas de ma""'¿ón Espacio-TIempo. El soporte de \Dla pintiempo en 01 cual se realiza es f\mdamental.
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rotundos y otros tillidos. La visión con"'J>bosOOllDp""" el ~. unit3rio de un artista.

intente. Una cosa es rellenar con esmero cuadernos de caligrafia;
otra. muy diferente. ser Cervantes. o Múgica Lainez. y escnbir. ~ palabra "mamá" hecha desde una mano de 3 años tiene más fuerza. encierra más verdad y más TIempo que la simple copia manual de todas las obras de Benito pére:z Galdós.
A es¡ pincelada le voy siguiendo el rastro por museos y galenas de
arte. No es dificil encontrarla. Está en las salas de la exposición Goya
y está en la lonja. donde Antonio $aura ha reunido una serie de obras
de autores diversos. que. según él. hubieran agradado a don Francisco. Aunque en la reladón eche en falta el acento hispano del propio
$aura y de Viola. por ejemplo. a mí me parece que sí. que Goya no
sólo hubiera .aplaudido ~ cuadros. .sino que hubiera pintado as~
Un ruido parecido. una misma intcncion de gesto. esa misma muñeca que hace girar el pincel y domestica la pasta de óleo. está en el
Museo y f!Il la Lonja. Y defiendo _basta donde la razón puede y de~ que toda la historia de la pintura está realizada por una sola roano que muere y se reencarna eternamente. reiniciando la andadura en
el cuadro doDde la dejó. Esa historia es el relato del devenir de la pincelada. unas veces sometida. otras liberada, depende de las mcxlas.
lOs modos. los dineros y las guerras. Desde el sometimiento. a la ti·
bertad. Q!,le" nadie se extrañe si en esta época de bbertadés.. también
el señor de los cuadros es más libre. tanto que se convierte en protagonista y tema de la obra. Son 105 tiempos.. El pintor no es más que
un espejo. nada más que un testigo" No debe de ser otra cosa. La pinO!lada también fue libre en Altamixa. o en los paisajes del Fuji, o con
Tume:ren Venecia.
lo que aquí ven es la prueba de lo que digo. Entre unas y otras pinceladas hay años. siglos de diferenda. la fuerza. la intendón. se han
mantenido. Me impona JXlCO lo que construyan. Si es mejor el retrato del marqués de San .Adrián que el de San Luis Gonzaga. ambos de
Gaya. no es porque uno fuera más simpático que el otro; el uno pecador y el otro santo, es porque en el primero la pincelada. vive y en
"el otro no tanto. Es porque en el primero. el Tiempo y el Espacio estuVieron a la. par Y de a..'1JerQo. Y Goya lo sabía. Distinguia cuándo y
cómo habia acertado y cuándo no. En ocasiones la victoria es imposible Y la derrota hace saber dónde está el suelo. Goya. como Van Gogh.
como Picasso. como Miró. romo Tapies. Cuadros f.allidos. Cuadros ~
tundas. Entre todos, la lucha: la pinrura.

