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Juan DomínguezLasierra 
n seguimiento de_ la 

U-=-=; ¡:ti en las póginas do 
HERAlDO DEARAGON 

es fácil. pues el propio autor la 
dejó perfectamente trazada al 
recoger en su horo cEn torp,o a 
Goy.!>(I978~ todos ar!Íc1f ·s pub!> 
cad.os sobre et'pintor en nuestro 
periódico. Su colaboración en la 
página.,Las artes Y las letr3S). que 
coordinó durante años Pascual 
Martín 1iiep. y en los números 
extraordinarios del Pilar. ó::mstit;u.. 
ye una de las más brillantes 3poI'
tadones literarias d(! este pCriódi- ... 
Co. Y dentrO de ella destaca. por su 
interes y por su cantidad, los tIat)¡. 
jos dedicados a Goya. hasta el 
punto de que no extremamos . 
nuestro juicio si atirnumos que el 
profesorGállego ha sido el mayor 
goyista de llERAlDO DEARAGON, 
un periódico donde el tema de 
Gaya ha merecidO espacios priviJe. 
giados. Los articulos que se reco-, 
gen en el ya mencionado ..:En 
tomo a Goyv comprauien los 
años 1954 a 1975. aunque poste
riormente --y .. ellos nos referi:rr
mo.-- Jufuin GáJlego ha seguldo 
oftedéndoDos nuevas muestIas de 
su cledk¡¡ciánal pinttlrar.¡gonés. 

ARgón désde fuera 
Par.l aquella reropiladón JuUán 

Gállego agrupó por temas toda su 
extensa serie de artículos. lo que 
dio al horo. en su conjunto, una 
extraordinaria coherencia e iDee
res: Goya y AIagón. Gaya en 
Madrid, Gaya en _ Gaya." 

I..na. Gaya en InglaWra. Gaya en 
el museo de Budapest. Goya en 
Estadas Unidos Y El estilo de Goy> 
fueron los ocho apamdos.en que 
agrupó su colaboración ofrecién
donos así un ~de perfeccl um. 
dad. aunque para ello se sacrifica. 
se la aonoJosia de la publicación 
de los trabajos. . 

En la presentoci6n, Julián Gálk
go dejó sentada la génesis de $U 

trabajoyapunr.da su ~ 
"FUeron wintidós años de " vida 
kjos de Zatogoza. ... Parls pr;m.. 
ro. elMadIidluego.mnauseDdas 
por IngIatcna. Estados Unidos, Jta. 
lía Y 0Ir0S pois<s, a tr;M!s de CUJO' 
paisajésmein~~ 
ese conión -~me unía y me une 
al seno matmio de la dudad' 
na~ _. 

Una' cuestión curiosa plantea 
esta el profesor G;I)]ego ....... 
¡Ytesen-<En cuestiones.." 
Iigodas a la bistoria del gUsto 
como las que Gaya brinda a un 
espectadpr del t<n:er cuarto del 
sigloxx..".~qum . 
no sea inúQ1 -a 105 sociólogos del 
mañana. que 'puedan "adYertir ,~ 
través de mis" comentarios cómo 

. .,ieia" un " espeCt3dor de nuestra 
. época>. . 

De sus' primerQs: tiempos en 
-París. a donde marchó en 1951 
para esbJdiar artf;, en la Sorbon.a. 
~ sus priJ:ner.isaóWcasen 
HERAlDO DE ~N y. entre 
ellas, que la que de;nmciaba la 
""' .. delzangozanaPatio de la 
Infanta. ~ _ ·haciaJll<dio 

~~::=~ 
cesa. publicada ... d <tio del Pilar 
de 1957. Un articulO que meree.e 
se siemptf! recordado._pata_an1:idc> 
10 de olvidos;" pues 'cuatro meses 

. más tarde Ia;Coj;l, de~Ahorrc\< de 

Zaragozalo~ylo'-' deI¡rag~enGoya:o.ros" iloIa. ... IaCoodosadeOúncbón. · :o ya todos saben. para la du- ~:~=:=s:::-: =cj;:=:~~ 
oCbo~ ~~e:~~ =~!:)~=~to!! 

E ~ ~ ~ y ~ bJja.-donde aV3Íl%a lo que sera su epereta de Fr.mcis López. natu,ra}-
8ÓD'se~ronuntemaper&c- librod.aspintu.rasdeGoyaenla mente interpretada por Luis 
tamente prologaL-pues es una CartujadeAulaDeh.los,trescua- Mariano.soI:nnuestroartista.eEl 
visión general delanista. .E1 piI> dros de ~ sqbre el Pilar Oos de priDcipede Madrid>. . . 
tor aragonés .Francisco Gaya Y Fuendetodos. ' el del Museo del .Gaya en Franda» trata de las 
Luoent~. realizada ~,el Zaragoza y el de Urrea de Gaén). in~ relaciones habidas entre 
~ del Pilar de 1970:alli repa- Gaya en ZaragOza yen él Museo nuestro pintory el pais vecino. de 

cGoya en etMuseo de Budapesb 
repasa. i3. colección española del 
museo de la capital btingara y sus 
cuatto gayas: los retratos de la 
senora de Ceán Bermúdez y del 
maiqués de Caballero. que ~ 
ctnjuicios muy dispares aJulián 
. Gállego. favorable el primero. 
n<gativo el segundo, Y dos deJicio. 
!OS tipos popuIares: -a.afilador>y 
da aguadotaJ. que son. ajuicío de 
Gállego. cde las obras más seduC' 

t ' . toraS,: con mas garra. de .Francisco 
ck Fuendetodos_. Una opinión 
que no es difiál compartir. 

. _.,tGoya_ en Estados Unid~. con 
·~-"el , doble apartado de Gaya en ' 

Nueva York y" en. Washington 
merece aJuliáJ? Gállego una Wga 
série de artículoS en fimción de la 
mayor p.menaa .de obras del-ara- . 
gonés en museos y colecciones 
particulares. •.. 

Fi.nalmente. ~ estilo de Goyv 
reúne una serie de trabajos de par
ticular interés. más directaInente 
indagatorias del pensamiento y la 
perso~dad del pintor y donde 
juliáIí Gállego haga gala de todo 
su saber. de su caparidad an.c;\itica 
e intripretativa y de esa ironía COD. 

la' que siempre adereza brillante y 
sabiamente - iodos sus escritoS: 
......, borricos goye;a>5>, ~ 
mm.te referidos a los oCap.ricboS»~ 
~ goyescas_o cMarionetiS 
goyI!SC3S> (1a maja. la ~ el 
marido. el cortejo) o cCoya cscri
(OJ')(cart.as.pi'efac:ioalosCCapri
cIlos>, títulos de estampas~ . 

Ultimas aportaciones 
Corno hemos visto. el propio 

Julián GáJlego ha esauctw:ado. su 
CDIaboI3ción goye;aeo el HERAL· 
DO. QJreda sólo pon'" sus aporta
~ a partir de ese 1975 en gue 
se ciena su serie de artículos con
tenidos en tEn tomo a Goy¡p. Nue
vas aportaciones que 'hay -que 
seguir. tras la desaparición de la 
página de cLas Artes Y Las 1.ettas:t. 

; en los cext:J:a$2 del Pilar. donde se 
acogió su colaboración a partir de 
entonces. . 

En d _del 82 publicó 
oGoya ... el Banco de España>, "'" 
motivo de la exposición conme
morativa del ~ ce1itenario del 
Banco de_San,Carlosyen temo a 
Jos·reo:atos goyescos de l>anqw> 
ros. En el 83. cGaya en M.adricb. 
sobre la muestra del pintor ec. las 
colecciones madrileñas; en e186. 
cGoy.a en la Villa FavoritaJ. un 
regreso a Lugano para admirar 
una expqsici6n ~ en la 
mansión-m\UeO d~ barón 1bys-

·=~~~~:!~iac= 
rámica cCinco sigloS de pintura 
español» en la capital fraIicesa; 
en el 89, juIiáo GáIJe¡p> trata de la 
exposición organizada en Venecia 
pord Ayuotamiento z;uagozaoo, 
eVenecia y Zaragoz.v. y en el 94. 
.Gaya en ltiliaJ._m tomo a cZar.it
goza y otros ~ singulares en 
e1""Cuadern<> Italiano"., 

saba conceptos como_ Gaya_ baru- de Zaragou. tina Serie de siete Gaya como artista español en 
l'l'O,'sUs origmes_zarajoZanos. su capítulos; de _1972. en los _que París. de la exposición del pintor 
educadón aragonesa. su boda con Julián GállegO ofrece una-ma,gis- en París en 1961-62. de'los goyu 
laheri:naJ:iadeJos&yeu.~ma., trallección. en cada uno de los delLouvre,ydeuncGoyainéditoy 
ciones aragonesas en IaCorte. c:asos.decóino;yeruncuadrO.,El unGoya_sa:::mo-.ene1queeliJus. 
donde extraña $U nula relación apartadO cOnd~ con ~ JDiSce. ~ ~fesor tiene oasión de ironi- . 
con el conde de Aranda. Una peI" lánea de Gaya ~ Aragón: ~ la zar a PI'9p6$ito de un tema de' 
sonalidad con _la qUe debía---de iglesia deSanFemando de Torre- tanta actualidad como los falsos' 
haber int:i:JJ.lado el pinto~. Gaya . ro._GoYayla ~dia.y el monu- goyas.. que los hay a montón y 
que pintó a tantos llustres.-no mcnto~~40ndeacabaconsi- ~siempre.tantocnco1ección 
retrató al d.e ,\randa con.lo· que. derando que el levantado en la privadas como en museo$. cHay 
CdIDO dia! GálIego. perdió.... Plaza del Pilar, origioal de Federi: quien cree que , en cumto tieoeo 

El suplemento cArtes y Letras» 
hacontado"COn un par de coIaro. 
raciones del profesorGállego. e 
Retrato 'de señora con manti11v 
(21.¡¡wl~ sobre el Gaya adquirido 
porelgobÍOIIll>~yoGoya 
ene1m1lIllio-(tSN-96);entomoa 
Ia_ del 250 anivenario. 
En el número del centenario del 
HERALDO . (=·1995~ nuestro 
ilustre académico habló de oGoya 
Y Bayeu. heml.anos políticos>. 

oCasiÓD.1fe_ etemi%arse. J:Ieor para O) Marés. no_tuep~te'un un retrato de señora descarada a 

~Ha~~~~ :=~~=:: ~~ena (te toros. tiene.~ 
goyesoo:susde\lociones,~ mento.csd.igna:delJ:aIlSéiipción. . Eleeoya en ltaliat repasa los 
su discutida actitud durante la . En.GoyaCn~"detiene· goyasdeVenecia.HorcDcciaYlnp-, 

· franCesada. su C<II'ác:ur de hombre en algunas n~ adquisiciones no;e1d;oya en Inglatel:riP. el robo 
de genio. Es un repaso. en toda la del ~o,: en ~ proyectos de un del .t;etra~. de Wellington y ~ 

· .!mea;. y ~!", .. sintétim, museo de Goy> en la capital espa- exposición _ de 1964; el 

Toda una permanente y magis
tr.d IecciÓD de goyismo del proJO. 

. =Gá1Iego. 


