
El erudito zaragozano Federico Torralba. uno de "'~ p-;mdes estudiosos 
de la obra de Goya. es ell:omisario. junto a Angel Sah \1i<:ente. de la exposi
ción con la que el Gobiemo aragonés va a celebrar Ae~ ~50 aniversario del 
nacimiento. en Fuendetodos. de nuestro paisano mA~ IlniversaL Catedrá
tico de Arte emérito de III Universidad de Zaragoza. ~tiene una envidia
ble vitalidad a sus 82 años y activas su dos pasion~v 4t'tlsticas: Goya y el 
arte oriental No cree faCtible un Museo del pintor ~ AS'agón. sostiene que 
en la Sala que le dedica el Museo Provincial no sot\ ~s los que están y 
que todavía no se quiere conocer a. Goya más allá de.1:I (:()nveniente. 

FEDERICO TORRALBA 
-,,~--------~-----------=~--~~----------

En el'Museo de zaragoza 
hay goyas que no lo son 

Genoveva Crespo 

PREGUNTA.-<.Cómo S<rá la 
exposición . que propan para' 
otoñoenelMuseodeZaragoza? 

RESPUESTA.-Pretendem.os 
dar una visión de 10 que es el 
artr de Gaya con unas 10 abas 
suyas. seis de las cuaJes qw.ro 
confrontar con otras tantas de 
pintores posteriores. En gran 
pan<. YCDdrán del Museo del 
Prado. con·el que. ~ que tie
DO delepda la negociación]osó 
Manud Pita. ",,-director del Pra
do Y miembro del Patronato y 
amigo. bs cos;¡s van mucho me-
joro B. Patronato todavía DO ha 
antorizado los prestamos. aun-
que seguro que vendrán cosas 
import:anf:eS como el.a marqut-
sadeSanta~. 

P.--lO.Ind.ir.i la improvisa~ 

ción en Jos actos del2S0 aJliver.. 
sariodel nacimi<ntode Gaya7 

R..-El problema viene de 
at::Qs.. El gobierno anterior DO 

preparó nada. Sólo el A)'lllm
mientotmía prnisiones.. 

P.-Salvo la gr.m. exposición. y 
el amgresode expertOS de 1997. 
el ...", del programa parece es
tar fabricado desde el horror V. 
vado.lNo hubiera sido más retr 
tab1e comprar un Gaya que gi;.s;~ 
... el poco cIiDero que hay en pe
queños yefimeros actos7 

R.-No be vUto aún el progr.a
ma.. Pero menos cosas se hicie
IOn en el año 28. En cuanto a 
mmprar obra. estaba previsto. 
Aunque. tal y como está la DCA 
de fondos. pan CODlprar uno. , 
discreto. ttndria qu~ elim.ina.t 
todas las exposiciones.. 

P.-EDtonces. tras el 30 ~ 
marzo de 1997,lque quedará? 

El catedrático em~to prepara 
la muestra con quwaro.-""gc.:.ó_n __ _ 
celebrará el 250 anWersario 
del pintor :: 

yes. no. aunque los teDgan' 
amontonados. La tendencia del 
Prado es recuperar la obra que 
tenían en depósito en otros muo 
$eOS y ampliar rus dependen
das. y los particulares. o quie
rt:n disfrutar sus gayas o ven
dedos a riquisimo precio. 

VE!IIadero O falso 
P.-l.kgamOS a est~ aniversa· 

rio en medio de una inInmsa 
poMreda sobre la existencia de 
numeroQ$ falsificaciones de la 
obra de Goya. la qué ob<dec<7 

lt-Hoy en db. hay muchos 
medios pan a~guar romo es 
posibl~ que: un mismo pintor hi
cien cosas espléndidas y ouas 
muy malas. AbI_ las radJo. 
grafias. ~is de liemos. pig
mentos y pintwas_ Las pintu
ras.. las ~ cada. artista en su 
t.1I1er. por lo C¡ue hoy .. distin
gue lo pin..oo dentro de lo que 
no. Juüet W1lson ha estudiado 
todc esto muy a fondo y ha se
guido J.,¡ revisión de los gayas Y 
mnbr.uns del Menopolitm de 
Nu~ York. AD1. CoD. una. Valen
tia inusual. han descatalogado 
los cuadros de Coy,¡ que se han 
revelado como falsos para pasar 
• \lamarlos oestilo Goya>. Cada 
cosa. como 10 que es. 

P.-En la Sala de cuadros de 
Goya del Museo de Zar.lgoza 
(..cuánros pasarlme1 examen? 

R.-La o;Dama. COD. mantillaa es 
un original pero con alruac:io-

'Nf. l:IOr.:¡ue lo han restaurado 
:A1"~ 'Veces. d.a Glorificación 
Ñ ~ Luis Gonzaga. es un cua
AitJ $bU)' hermoso que también 
~ iodudable pero que tiene 
MtI~dODes. De! los dos pe
Ii~~ a mí siempre me hacía 
4'\A>r uño eJe la Vugen del Pilar. 
""'" Julie! WlIson lo b> estudi>
'lA y ~ negado a la conclusión 
.q~ q,lle es Coya. Pues tanto me
~. J.o.Jl3ismo que el. muerte de 
WlfrancisccJavren. 

t.--ct el Ramón de PignateDi7 
A. -€s que no tieM por qué 

\Aflltl Coy¡; ya lo dice bien claro 
t\~es<::ritoque hayal píe. 
~ • .......peroesÚenlaSala. 

, .t--~tá porque lo han meti
~ fOr una cuestión 9,lle casi es 
W .:bantaje. El retrato de Pigna' 
t4Jlj entró porque hay quien ase
#<'- que es el cuadro de..:!dad. 
~ que lo restallIÓ y lo arregló 
~l utro señor. Lalana. cuyo nom-. 
M ton..Staal pie. 

1'.-lQué es eso dc1chan.taje? 
lL~ pintura es hermana y 

I\?IAI"Ú= de dos gayas mara
~ e iDdudabks. o;Femando 
"IV y <Vuque de San Carlos>. y sí 
"V\0 llO va. no van los otros. Los 
W sen propiedad del Canal 1m
~fiJJ. Yo la pr!JlCra vez que vi 
"fit;natelli en la Sala ya le dije 
-\f Airect .: !: del Museo que cómo 
~t1 posible que estuviera aIll. y 
W roo a entender que era una 
i.jl)J)Qsición. Tampoco debería 
\:'W el de cSm Luis Gonuga, 
\ttoat1ente de Jaraba. que llegó 

", 

GOYAHOY5 

entrevista J . 

AJ 4epósito tras el informe de 
""" <><peno en Gaya y cuyo crí
ktio tambiénapayanotros. 

l.--Para los profanos par= 
iutreible que con los medios 
<:ítAtífu:os de hoy puedan pasar 
j)Ot obra de Goya lienzos de ro
pi;tas o imitadores. 

ll-Lo del Prado ha sido <re
lllendo. aunque yo 10 veo como 
~ encerrona pan que se eqm
\OOGilraJl varias. personas. En el 
~ había gente que sabía que 
el cuadro en. de Maella. Una. de 
~ metas del mngreso del año 
qlJt viene es clarificar que es y 
tlUf! no es Goya Porque muchos 
~ que conocemos como 
S\JYOS no lo son. Según s¡.bemos 
por la in'Ve$tigación de Nueva 
York. muchos de los primeros 
gq¡as falsos s11rgeo. en vida del 
::Jttista.. Cuando fue mayor. Goya 
flJ\'O colaboradores que pinta
l>oD al uwgcn. Q)Ie los cuadros 
estén firmados o no. no es defi
l>ítiYo porque él firmaba poco. 

V.-Pero t.uDbién es verdad 
q,~ hay upertos que ganan un 

buen dinero atribuyendo obras. 
les dificil desenmascararlos? 

R.-En el caso del Prado. era 
tici1 aclarar el montaje porque 
estaba documentado, pero no 
0CUI'I'e lo mismo con cuadros 
desconocidos. Ahí. el perito pue
de aCUlar o equivocarse. aun
que hoy se pueden aclarar cosas 
antes indescifrables. 

P.-Los últimos goyas com· 
prados por el Gobierno arago
nH. «Dama con mantilla» y t:San 
lllis Gonza~ son atrfbucioDe$ • 
ibay riesgo de que no sean 
auténticos? 

R.-Son aUl"budone5 docu
mentadas. Estaban catalogados 
como obn de Gaya. 

P.-Si. pero como dice wted. 
ahora st cuestiona todo. 

R.-Sí. se ha puesto todo en 
cuestión porque la conclusión 
de Nueva York es qur los errores 
pueden venir de lejos. Aún así 
los problemas saltan más con 
obras que s~de repente. 

Goya ÍDIiIDO 

Federico ToffilIba Soriano 
nadó hace 82 años en 
Zaragou. llcenciado en 
DerKhoy doctor en Letras. 
fue catedrático de Arte en 
las UJ1iversida.des <k: Oviedc. 
Salamanca yZaragoza yde 
la Escuela de Artes de la 
Plaza de los Sitios. 
Actualm.enteescatedrático 
emérito de Zu.tgoza y 
director de la Academia de 
Bellas Artes de San LWs.A 
lo largo de su intensa 
c::a.nera profesional se ha 

R.-Se han intentado dos ro. 
sas con vocación de permaneJl. 
da.. Una. que las mujeres Wtnl· 
ran en Aula Dei. negociaciones 
que. desgraciadamente. DO bab 
tenido éxito pese .2 que el eo.. 
biemo aragonés ofreció com
pensaciones. La atta. iluminar 
en condiciones las pinturas ~J 
Pilar -<Úpula. coreto y pecbi.
DaS-.stvaabacer. 

Entre Fuendet(rdos y Hxtremo Oñente 

P.-Detrás del pintor genial 
hay una perSonalidad también 
fuera de lo común que se desve
la en las cartas qu~ le enviaba a 
su íntimo amigo Martín Zapater 
y que. al margm de los círculos 
de especialistas. parece que se 
reme descubrir. 

~~ti=== 
el CalÓlicoyde la sección de 
ArU de la Sociedad 
Económica de Amigos del 
País. Además. ha m<>nt<I<Io 
valiosas expc>SÍCi<lJl<S fuera 
desde sus galerlas_ 

MIIseout6plro 

P.-<Es partid.ario de crear "" 
Museo de Gaya que r<úna .... 
obras en Angón y que siN;. ~ 

. presentación de las rutas de lA 
pintura mural? 

R.--En teoria. eso está ~ 
bien. pero es _le po,,!"" 
un particular DO p~ su oota 
_ .. lbercaja. por ejeI»o 

plo. va a hacer una exposici4A 
en vez de: prestar lo que tiene. J:A. 
Aragim. a<IenW. hay muy po<o. 
En el propio Prado se creían ~ 
nosotros teníamos mucho ~ 
y. ante la exposwn. sólo pen.U_ 
ban en apoyar. hasta que fuett,1J. 
CDDSCienres de la realidad. 

P.-lNo seria posible ~ .. 
ese museo alguna obra del rn.
do. donde los cwdros de Cop .. 
exponen porC3Stigo? 
Il~ DO cambien las Jo-

. Federico TorraJba. UD auténtico 
erudito. aplia que Cop le 
interesódesdesiempre.o;a~ 
-dice-.al prlncipio,. mis 
objeti_ eran más geoerales. 
Empeá COI! el artA> egipcio. el 
griego Y el Renacimiento; 
después -yaCopy 
Ext=no 0ri<Dte>. De la obra yla 
figura del pintor de 
Fueodetodos deruca da fuer2ay 
la v:íJ:!rarión que tnnsmitesu . 
pintura que. concuauot:ra:zos. 
da vida a un cuadro. aún a los 
más pequeños>. Sus preferidos; 
cLa pradera de Sanlsit,ho., cLa 
capeouy cFl inQnledon LaisI. 
Entre las últimasapo~ 
del profe:s« Torralba al 
conociJnientode la obra de: 
Gaya figuran sus <Stndíos ~ 
Aula Dei. .:En C:ootra de la 
cr<CD<Í& gmeral-<líce-. 
sostengoqueAulaDeí está 

b:iJ1w:1oen. tl'e$ etapas. no de un 
Btón. Son pinturas que están 
\11>«> estUdiadas y sólo ahon .. 
~p~atomaren 
~nestaversi6D.mia.. 
~ las fue pínundo 
~ con sus frecuentes 
\'1AAu • su f.mtili> a Zaragozb. 
V. J)eSea su edad. DO cesa de 
~rircosas nuevas. Nu las 
....... deCop a ManínZap.ter 
_sugra/íslnoorigínal(fueel 
~dep=tula 
~ ... _lmildpasado . 
Ju-l me ha permilido battr 
~ n~ 1cctura: muy distinta 
A Joquoihkocuando se 
!",~lic:aron en letra de ""p""" en el·Díplomatario". 
J¡>aíbe <X>SaS t>n fuertes que. 
~ilsutremendohumor 
~ 00 sabes si hablaeo. 
'otoJl\aoense:no.. 
l;Il otra pasión artistica. aw>qI>e , 

t:I;)eIlOScxm.oc::ida. es el arte 
6riental.. Me interesa 
~porsuafánde 
~D.quenoestan 
rr.cu ..... enelartA>_taly 
qqe espatenteya en la 
anesau.a Una cajita de laca 
íopooesa pU<de lJevar basta .jO 

tapas entre pulimentos e 
itlaustaciOne:5l. y corno no es 
lo mismo estudiar Ios.objetos en 
las vitrin.as que tmerlos en las 
1OaDDS. Tornlbaempezb. 
coIectioDarpieus .• Las 
primetascosasorienta1e'Sque ;oclquíri __ líca-fueen los 

lbismosaños enque~ 
~ conocer a Gaya. hacia 1928. 
cuando .. recxmlóel prilDer . 
anteDariode la muerte: del 
¡>inIDr. fucnm unOs librosyun 
l>uda de poroo1ana. Ahora ten80 
~yJacas.que .. loque 
más meio.te:resv" 

P.-Al público le gusta la no
vela. Con la duquesa de Alba. 
Cop DO tuvo ninguna relactón 
íntima sino una.~ de gran 
confianza. y las majas no son su 
retrató. pero a la gente le encan
ta creer la J1I1Yda. Tampoco es 
cierto que tuviera relaciones con 
I.eocadia ni una hija suya. Yo 
creería más en su relación con 
Zapater. Pero. ahí, no se quiere 
entrar. Como si eso fuera a djs.. 
minuir la figura del genio. 

P.-bas canas se acaban de 
publicar,l.estiD todas7 

R.-El primero en divulgarlas 
fue UD sobrino de Zapatcr que 
quiso echar tí<rn • según qué 
aspeaos de la ..tacíón de su tio 
coo Gaya. Se sabe que hay cartas 
desaparecidas que ac1ararian 
cosas.. Es triste que. aún hoy. no 
se pueda bablarde todo. 

y Atmas--odesde las 
instituciones..~ 
siemp~por los nue"Y'O$ 
artistas. organizó en 1951 

Zaragoza. en los años 60. Y 
de Pablo Scnano. De sus 
muchos escritos. Torralba 
dest.ac:;¡ da santa cueva de 
Cldí%>. de una tríIog;2 del 
Seo. Zaragozano; sucapítu10 
de cAragÓJlJ. de la 
fundación March: o;E1 
enromo fauilliardeGoya>. 
en Jbercaja.y sus~ 
.oor.Aula Dei 


