
ENTREVISTA El profesor Julión Góllego, uno de los mayores especialistas en 
Goyo, ha 'venido a Zaragoza para hablamos, nuevamente, .de nuesfro genial 

pintor. Su interVención ha tenido lugar en el ciclo organizado por el Museo Camón 

JULI·AN G4LLEG.O 
-" . . 

CUando oigo hablar de ·1 
falsos se me hiela el . 

• d.o peor que le puede ocurrir a Goya es que los 
investigadores lo tomen como propiedad particular» 

Juan Domínguez Lasierra . ~~.=.:~ Luis os un 
Jull.m ".CáIlego.' reciente me- La referenci¡ aUnfmte con-

daDa de Anigón al mmo pro&- duce ~ la condesa de ClllnchÓD. 
sionaL ha venido .... Zaragoza. 1á .hija de ~ueL a la que Gaya 
nucv:ammte en estos últimos retrató en uno de sUs mas ex· 
meses. para' hablarnos- natu- quisitos~: eMe gusUria 
~:-nte de ~ Este _ aniver- que la condesa de Cltinchón en
sario goyesco. que surgió UD trasc en el Pndo. donde ha pasa
tanto ine:sper;ad2mente. DO 6tá do largas temporadas. Los p~ 
resultado tan -mal a pesar de piemios del cuadro ~ que 
todo. o eso es lo que piensa el están dispuestos a CIlajenar el 
ilustre profesor y académioo za. retrato. El precio es elevadísi· 
ragozano. ~ que siempre se le mo. pero la iDt~. española 
escapa. -aJguna -pequeña iron1a: es que se- quede ~ España. lo 
<No contábamos con él. es _ un que. me parec:e muy justo. La te
"centenario" de nuevo estilo. el nemos ya tan presen~ en el Pra
del 250 aniversario. Así qut! nos do que tendría que entrar en él 
hi cogido desprevenidos. Pero de una .... Pero .hay que ¡>;l' 
es una idea nOY'edosa. Ji.al)ñ que ~,Una desiderata que JU
ir pensando en e1125 aniversa- lián Gállego extiende a otro cua
riodePicasso.ysiseguimosasí.. dro goyesco: da última comu
vamos a cortar el tiempo en no- ' Dión de San José de Calasan.z>. 
atos tan pequeños que cada dia una pintura que también ha fre
vamos a tener que conmemorar cuentado el Prado y que se debe. 
algo. Pero el añoest.i .-esultaDdo die< Julián GáIkgo • ..al h!CU<roo 
bi<n. La oxposid6n del Prado.·.. cariñoso que Gaya t\M) de los 
del Banco de BiIbao_ En Madrid escolapios de· Zaragoza.: donde 
no paran. y en Zaragoza igual. y aprendió las primeraS Y las se-:.; =.e m:::~ gun<b>1ettaS>. • 
pero me estoy acosttlIIlbrando.. .. .Más que'UD mUseo goyesco en 
Se habían ' estado haciendo ex- Zaragoza. lo que Julián Gillego 
pósi~ en estos _últimos p~ es que la sala ~ 
años si contar con esu: anÍVerSa- a Gaya m el Museo se vaya enn
roO. Pero todo el mundó está ha. queciendo poco a poco. y sobre 
cíen.do cOsas. la exposición cj¿ la. obsesión actual por las taJ.sas 
Prado es muy bonita. Es una ex~ atribuciones de Goya. afirma 
posición que se ha improvisado qUe le -, aterra.. ' eSe ' dicen 'tales 
hasta cierto punto. pero est,á atroddades_ Oir que: en el catá
bieIL. y las exposiciones de :zara.. logo de- Gaya hay 150 falsos es 
goza. como las' de Bayeu. Son algoquemehidaelespinazo.lo 

m'7int~~. ~u;~:::~'::. 
Una desiderata 

ta1sos como si fuera un esquema 
de historia natural es tanto peor' 
qUe estar inventándose gayas. 
Hay. por uD. lado. una manera 
boba de creer que es Goya todo 
lo que aparece. y por otro. una 
obsesión por demostrar qu~ so
mos. más listos que los que nos 
pncedi60D, porque ellos no 
vieron lo que nosotros Vemos. 
Estotierie. pese a todo. un-aspec
[O positivo. y es que Gaya. aun
que swja .a toqu~ de trompeta. 
es UD t~m.a vivo. Gaya. sigue vivo 
yestoes loesenciah. 

la gmialidadcle Goya 

Para Julián Gállego es dificil 
~naetar la genialida.d de Gaya 
en. una sola cualidad. cCoy.a de
muestta su especial talento tan
lO . intelectual como plástico' 
cuando enfoca 'un tema que ,le 
interesa.. Entonces · consigue 
apropiárselo como si fuera Una 
experiencia propia. En. este as
pectO. son muy significativos los: 
retratos. Todo retrato de Gaya 
tiene valor. pero los tiene de di$
tinr..a calidad. Hay dik~ 
tremendas enm: 10$ mode:los 
que le interesan. y los que no de- . 
nemás remedio que haa!rl.os •. 

Pr<gunto aJulián GáBego si .. 
gonialidad de Gaya explica su 
falta de discipulos espocialmen
te brillantes. ,Es r.uo tener bue
nos discípulos -<onfuma, el 

. profesor- cuando una perSona 
es un genio. El único que ha te-
-rudo buenos disclpuJos es lem
brandt. y lwta cierto punto Uo
ruu<Io. ' Pero es extraño. Migue1 
Angel ha. tenido una incomprt:ll
sión total YVelázquez. si se qui
ti. su yerno. otro tanto». Don Julián M "contribuido . al 

Año de Goya con su participa
d6n en una serie de congresos y 
Ci.c;Ios. cPareóa ~ no iba-a ba-' 
blar de cosas nuevas. pero DO ~ 
sido así. Por ejemplo. el tema de 
las amistosas relaciones entre 

dorn se lo· tomen romo una 
prop;edad particular. Gaya .. lo . 
suficientemeJllegrande pan .... 
considerado un bien ' común. 
~ apropW'sc a Gaya .. una El iDI'aD:e Y Goya 
cns.: uD poco. ridicuIa. !\demás; El protosor G~ ya lo bo-
DOestoy~m absoluto IDOS dicho. ha vmido a Zaragoza 
de que hoya 156 gayas fOlsos. . para hablamos de lu re"cio".. 
Eso de cstai descubriendo gayas entre el infmte don Luis y Gaya; 

Una relaciones 'amistosas que el. desa de 0Unchón. que era la hija 
.académico cifra en la condici6n del infante. cA Goya se le nota 
~esa de la eínfan~ ~la es- cuando pinta a ¡¡]guiCn por 
posa :morganAtica del infante. quien tiene simpatía. En el coa
que ~ nombre aJ. fAmoso patio dro · que -pinta. , a la condesa. 
zangozano-. y a la simpatía de cuando aún DO Jo es, de_niña. se 
toda la famiJ.i.a.. Para Julián G,i- le nota esa simpatía. ES muy Un
tJ,ego.': los ~[OS que les hizo. portante que el modeIo'le caiga 
en Arenas de San Pedro. fueron bien. Y en este aspecto a Goya le 
uno de los primeros triunfos.ar- encantaban los niños. Todos los 
tisticris de Gaya fuera de-los en- retratos de: niños hechos por 
cargos o6ci.ales.. fJ i.o.fmte de- Goy:a son -maraviD.~ El ft:tta-
JDO:Sti:aria su afecto -por Goya to de Pepito Co~ que está'a.c
con muchos detalles. y Gaya h.a~ tualmente en: el Prado. es uno de 
riag>ladesu espccialcariílopor los mejores cuadros de la expo
la Wnilia en el retrato de la con- siciótP: 

JuliánGóllego~su 
satisfacción porl.a.medalla 
Aragón c.a1 mérito profesionab 
que le otorgó nrientementeel 

==~de:muy : :~.-
todavía. en el reCuerdo de los 
aragoneses. pese a vivir desde 
hace tantos mos enMadrid,y 
antes en el cxtranjero. y me 
alegró mucho coincidirCOD 
Marlade AvlIa en lamtrep ck 
los premios, que es amiga mía, 
desde hactno ~ los años. 
Desde queesW>.a en Barcelona y 
se casó con GarciaCiLaquim 
dodicó ella sus palabras. Fue una 
ceremonia muy simpática. en 
dedfficioPignate1li.conesa 
iglesia de naves tanhermosast. 
Julián Gill<go vuelYe a 
Zaragoza. casi siempre, para 
dar conferencias.yoo sé si para , 
él estos regresos .a su ciudad 

. natal tienenalgúDsignific:ado: 
cEs oomovolvei" a casa hasta 
cierto punto. Y además,'puedo 
asi precisar !os cambios que se 
VllD proclucimdoenla~ 
que son evidentes. porque la 
Zaragoza-_quehevMdonoesla 
ck ahora. Aunque hoy algunas . ' 
cosas ~ DO cambian. Me di una 
wdta pord Parque. el Canal. . 
Valdespan.era....yelcambioba 
sido absoluto. Dondemtes 
ha1>la un secarral, ahora hay 
avenidas.paseosconárboles. 
bana>s_ . .,. 
Julián GálJego nadó ... 

. Zaragoza, en 1919.en~ 
Universidadsedoctoróen 
ll<recho.En 1951 
marchó a París. donde se 
doctoIÓen La Sorbona mnun 
estudio sobre eVlSióDy 
_los ck .. pinturaespaiio" 
cid siglo deOro>. 
Es acadómicode 5aD Fomandoy 
atedri.tico emérito de Hisr.oria 
cldArtede la Unrrusida4 
CompluWlSe. 


