Unas obras realiZadas durante el exilio
en Francia, sorprendentes por su modernidad
R. C. l.a:rag02:a
Los tesoros de Monrailés ' p*
ceden de diferentes seria: uno al
llamado .A1bum en sepia. sin leyen""" (Album F. número 328
dd caWog<> de Gassier) Y treiJl.
la. y uno .a 100 " ~umesdeBUr- ',
G~ (G Y nJ. ,·;'-..rl~ existen
otros tres sUeltos no pe!te:Decientes ninguna ser.e. Todos se
daban por perdidos. salvo°é-FTaile flotando en los aires- (nUmero
448 de Gassier. número 32 del. AlbtlIll..H}. que en los años setenta se conservaba en La reside~
da berlinesa de. la hija del tinaildero GemenbeIg.; ~ dise:lo. junto con Otros dos no dasificados. <ha sido salvado de ~
destrucción de la colección Gertstenberg porque la señorita GeIS-

a:

tenberg los h'~bía regalado a
unos'amigosde ~ antes de
ficaliz.ar la n Guerra: Mundial (p.
Gassier, ,Dl~jos
Gaya. los Al·
humes>._Nogue<.l973.
p. "!l~
.c',: ,,:

ae

lnsdibujoSdeGoya~

.' ~ al final de,Su'W:la. en
el exilio ~~Se datilii entre
1824 y 1828. S1lÓlan ~-':de un
centenar de ¡M:za:s"y están reaL..
zados cQn las téaticas del lápiz

blanco Y del litogr.ifico. quizás
pem.ando en "hacer en un futuro alguna serie de lítogr.afias. Son
obras sárprendentes por su modemidad. en donde se entreme-u:La la 'Crónica diaria con Jo
fan!<istico y disparatado. Al cAlbUIIl G. perteneCe. por ejemplo,
el conoci~ ~ún ap~o. con

el "viejecito apoyado en des hastones que es W1 trasu."lto del ocrogenario Goy•• Montañés poseyó
Jos dibujos e2 (eMiran todo lo
que no ~). 3 {eGran coloso doro
1< (.MiC>d de Cu.aresma.,
23 (.Reza.' 26 (<1>"'00' , 34 (d.oco
36 (<l.oco>' 37 ¡<loros>,
..;5 (.Loca que vende los placeres.~ 47 «Sucesos cam~).
48 (<Castigo
49 (.Qsti.
go.). 56 (<Aquj algo ha de
58 (ciQ!.ti.én vence:rá?lo). 60 (eDeI
avaro no se ewera ningún biew);
del cAlbum H~ le ~eCieron
los ntimera; 16 !cMaja y majo envuelto en
c:ap<P). 20 (_Hombre tirando de una cuerdal~ Z3
(d.a señora de los perritos.), 24
(cMujer ayudando a una enfenna
a bebe~). 30 (.Hombre medio

midoo,
a1ricmo>,

frana5>,

una.

hal><7>,

desnudo maniatado en d sueI~).

eJ referido 32. 40 (6e:rpiente de
cuacrova.rasen~).45(cE1

esqueletO vivienteJ). 48 ("Fraile
haciendo pe"nitencia-). 49 (.]oven

con un niño en sus

braz.,o:s.~

'59

(1,Jovm flotando en tos aires_).60
¡cB idiota,.~ 62 {.Dos mujeres en
la .íglesiaJ)ysin nUmero (le dntaro roto.>). De todas estas piezas
la más famosa quizá fuera el G3.
que recuero. la posible reÓ!pción
por p.lI'te de Gaya de _Los V1.ljes
de Gulliver».
Entre los dibujos de Montañés
que no forman serie se encuentran: d~endigos ante uca verja
q'.le cierra
arco- (número 371
<Id car>logo deG=ier). .Monje
meditando:o (número 374) y c.l.as
patinadoras> (número 387j.
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