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UGoya hizo SU autorretrato 
más completo esaibiendo 

con la pluman 
La peculiar forma de hablar de Goy¡¡. que ha llega

do a nosotros a través de la jugosa correspondencia 
epistolar que mantuvo. centró el discurso de ingreso 
en la Academia de San Luis del profesor zaragozano 
Juan Antonio Frago Gracia. «El autorretrato más 
completo lo hizo escribiendo con la pluma>. afirmó. 

HERAlDO ZangDza 
Juan Antonio Frago Gracia 

leyó ayer su discurso de ingreso 
en la Academia de San Luis. un 
discurso que versó sobre cGoya 
en su ¡¡utonetrato lingilistico •. 
Catedñtico de Historia de la 
Lengua do la UnivoIsWad do z.
ragoza. Juan Antonio Frago ha 
dedicado toda su vida a investi
gar importantes aspectos filoló
gicos de nuestto idioma. 

Para su ingreso en la .Acade
mia quiso rendir UD homenaje 
privado a Gaya. del que ahora se 
cumple:n doscientos años de su 
nacimiento. y glosó su persona
I.it;bd a través de sus escritos. El 
pintor aragonés,. seg(m óifumó. 
"fue una pel'SODalidad suma
mente oompleja. de resOrtes 
conttadic:torios. ric:a. en matices. 
poco propicia al enc:asillamien
too en definitiva:.. a1irm6. 

_MUimmtaJ 

Pan el catedrático %a1"3~ 
no. cm sus cartaS. $Obl'\t: todo en 
las mh íntimas dirigidas a Za
patero Gaya ~ne cu11 babía 
sido su formaci6n escolar; no 
muy esmerada. pero asimismo 
el tesón autodidacta. la capad-

dad de superaci.6n y el espíritu 
curioso de que estuvo dotado. Se 
revela también como UD. hom
bre hondamente sentimental. 
segur.u:nente de pronta lágri
ma.. de espontánea natun1:idad. 
~te receptivo. ade-
mis. .Ia llamada do lo popular_ 
Tanto podía mostrarse blando 
de corazón como rac:ialmenu
ruco ("con una esquina do pédi
do .. , se compara). o con el alma 
oocaIlccida por la Iucba de la 
WIa: "Poro la puñada quellebes 
en esos lomos -le dice a Zapa
ter-ya la puedes WIler.porqu<! 

, se me an uho unos huesos VlllY 
duros de tanto apretB los po-
nos:.":.. 

Sobte el estilo de las = 
goyrscas. Juan Antonio' Frago 
rujo que <está en perl"ecta conso
nancia CoIi la manera de.ser del 
autor. ~ en estos textos 
las inteIjea:iones ~ 

==~:,=\~: 
rroplivas ("IEscupe. boto • So
nesr, '1Cuemof GQ.Ue,_ soy toJl., 
tor). la concisión gramatical y 
la frase, sentenciosa ( .. ~ cR-' 
tro días que hemos devivir'en el 
mundo. cunene:ster bibir a gus~ 
tDj. ¡tero_ junto ala sobriedad. 

lingül;tica inop~ ,ur
ge la pincelada dr fuerte crt?Dl.a
tismo: -Btn y az lo que~, ti! m
roge. aunque no ~gas a-_ mi 
<ASOl' sino a cagar o a rom:c. b,ai.: 
laiy' chingIar. rascar. llorar. bos
tczar;' rezar • .afeitar. ladr.lr. g}. 

=madw:arycaraboar>. 
.1!stIIo lIiei.UIo 

Sobre el estilo literario de 
~ d nuevo ~co,djjo 
que cigual qu~ con' los pinct:ld., 
~bta manejar diesttame:nte La 
pluma, retorciendo vocablos. 
creándolos tal vez. jugmdo con 
sus significados. 'alterando las 
estructuras tOnicas roo as ido 
para enbiarme turrrttronas ni 
turInTrones~J. Hay un Co~ lé-

xico de-a fiustracióny dd Ro-- pinceles más rompleto. de más 
mantidsmoy. porque .~ La logrado ttalismo y dt mayor 
franqueza. abundancia de ter- tino psico16gico ~ el que m 
minolog1a esamlógica: y ~ sus escritos C<?n la pluma dunn-
xtW..... ~ ~ , ',' , -: , tr: ' ~t:;)S años fue ~-r-ñando 

, Hay, ~ntl!; cU!t:isinO y ~ nuestro disfruu._ 
vuJ¡arismoidio_péro.,.,. Su discnno fu< . cont<Sndo 
bre_ toda, un profundo cnraiu- ,-~r Aurora Egido ~ que 
mientO cOn las vivencias de ju~_ ponderó en su ~ las 
~ y 'con su Aragón nauJ. virtudesdelnuno~icode 
que se IlUIlifiesta p.al.adinamen- la dr San Luis: cJuan Antonio 

-~~~~~~'h::~?~~~,i:~= 
llismo.. muchisma":t. Y m el em- aragoneses. -de tm:' ,rcco~ 
pl~ de "chiquio~ ('"pero. km- fama. sino ea: la mis -amplia-y 
quio. cuopicos y buelU vidar).: ntJtrida de,la FilolOgla_ Española 
con tantoS otros aragonesismos e HispanoameriC:ma. siendo su 
raceroLJ.. aparar. ' borde. cruji- nombre uno dc los mú destaca
da._"). En suma. ningún aut~ doSen~los _historiadoresdela 
rrettato se hi2o .Goya con los Jenguv.asegur6. . 


