Goya y el escándalo
todo el mundo. Tales pinturas
formaban parte d.e colecciones
tan eminentes como La. Nacional
Gallery (Londres). · el Louvre
(Paris~ d Rijksmuseum (Amster·
dam). d Mauritsbuis ~ Haya).
ta National GaUery (Wa$hington). el Mettopolita.D. Museum
(Nueva York) y la c:ol«c:i.ón de la
reina de JngJatan.>
Y poco más adda.ote añade el
reportaje:
.
cHabía onos muchos miste-nos Que necesitaban aclaración.

Juan Ignacio de la Vega

P

or pura casualidad
encoot:ré end Instituto AIr¡etller. de Barce-

lona. UD reportaje que
el día 2 de abril de
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que dejó de publica.rse tiace
algunos años). ilustrado con profusión d. f~.

Un amigo me había hablado
de este reportaje que leyó en su

~ta/~~ ~~:::~ ~~e:~6~::

!~:=~:1~~~~~

::!,Mr~ de/i~~=

to del doctor Rolph Medgessy.
~ta en Goya y Remb~dt. Señaló varios cuadros
pertenecientes a la exposición
poiética de De Gaulle marcados
cqn las minúsculas miaofinnas
de VOya. hasta entonces d.esco-

dente e increloJe descubrimien-

añadiendo que le corutaba que
el tema ~ babía silenciado procunndo echar tierra encima. El·
reportaje se titula _El am perdido de GoyaJ. ~el doctor
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noci<,tas. MJ.s tarde desrobrió
varias -obras maestraS" similares en el ~eaopolitan Musel1::!.
4e Nueva York. y otroS muse?s

obras con fiqnas e inicialeoo
diminutas.
SegUn el reportaje. Medgessy
descubrió por primera va las
microfirmas de Goya en el
museo del Louvre. enqe el ceDtenar de pinruras que envió a
Francia la Unión Soviética para
una exposición. Cumdo se le

norteameric-wos que le induje-

ron a llevar a cabo UDa in\"!!Stiga.
dón en el reino oscuro y miste-poso de Jos maestros antiguos.
S~

Como el lector puede comprender. el esándalo consi:guiente a Jos supuestOS descubri-

ser regalado al magnate del
petróleo Jean Paul Gttty. pudo

mientos del doctor Medgessy no

se híw esperar. 1.0 analizaremos

~;~~;!e:~r:ta~ !

goya temprano gracias a treinta
y dos microiniciaJes.
"No sabemos qué motivos
tuvo Coya -explica Medgessypara fumar con esas diminutas
inici.a1es. Sólo podemos conjerurar que temía a los imitadores.
aun en vid.a. y quena estar seguro de poder reconocer siempre
sus propias obras.• .
Siguien.w el texto del reportaje vamos a recordar algunos
hechos que. en la década de los
60. conmocionaron el mundo
ddane.
_En 1964. el presidente De
Caulle. en su decidido propósito
de fQmentar el entendimiento y
la buem voluntad con la Unión
Soviética. organizó una exposidón especial en el :Louvre. con
ciento dos pi.nru..ra.s procedentes
de ~yMoscú.Entre las
suput'!tas -~ras maestras-

inesperados hallazgos ....,¡.

won sen.sac:ionales.

pidió que verifica.se la autenticidad de UD giorgione que iba a

JIIIIajo_.--.. .
babía. por lo meJlClS. qu.ince ~
ficaciones~
.
-En 1966. d célebre Me!<o¡><>
litan Museum. de NUCVil York.
anunció que exisóan .dudas
so1?re la autenqcidad de varios
de Jos rembrandt Que poseía y
que probablemente de~r1an
aaibuirse a sus disdpulos. En
consecuen~ se retiraJon ocho
de tales.>

_Enm- 1~ y ~~. varios
museos amencanos ~n UD

qoe ..... ........,. ...
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veneradas: enae ellas el ••Qon
~ta.i..n" (amouido a Remo

dones equivocadas entre las pinturas de los m.ae:stros~. En
dos oc;asiooes (Worcestet. Ma¡ssachusea¡ y en Miam.i BeachJ se
d.tqaró la D.lsedad. de n~

brandaj.>

obr.¡s.>

-<Asi. p.... d 1.0..... de Paris.
se vio ubligado a mod.ificar su
t: _"libición de maestros antigUos
)' dc:scolgó de sus murQS vari¡s
pinturas ~ . entonces muy

-Pero en 1969 pullo a~ otra
noticia Que cayó como una
bomba en los círrulos anisticos.
Ante la sorpresa. generaL UQa de
las primeras autoridades muod.i.ales en Rem\mmdt. el doctor
ijorst Gerson. de Holanda.. pu$
en entredicho J.¡ autenticidad de

unos doscientos cuadros de
dicho

~estro

dispenos por

en próximos artículos, no sin
aDres pregu..otarnos acerca de la
ver4adera. opinión que le merecia a Medges:sy nuestro pintor.
l?610 me resta: a.ñ.adir Que
como el tema me intrigó procu~
ré ponerme en contacto con el
doctor Med.gessy. Annque no me
~uJtó nada, flci.l . con.segui
finalmente sus señas y le escn"bí
enviándole un artículo Que por
áquellO$ días me habla publicr
do d.a Vanguardia> sobre un
boceto de Coya .que representa
la .reposidÓD en el nonQ de España del rey Ferna.ndo vn por su
primo el duque de Angulema.
Me contestó Medg~ a vuelta
de correo enviándome fotocopia
de las fotograli.as que ilustraban
el articulo sobre las que babía
seii.alado. con flecb.as.l.as microfirmas por él d,escubiert.as.
Acompañando el envio habia
esaitQ el siguiente comentario:
Gaya se aute:Qtiza por sí mismo.

