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arece como si Gaya P luviera. pese a los aza. 
res de su madurez. 
confi.mZ-3 absoluta en 
10 imperecedero de su 

obra. Eso a pesar de que los 
acontecimientos adversos. que 
se van presentando en los últi· 
mes años de se vida. pudieran 
haberle curado de toda preten· 

. sión a la gloria. Nacido en Fuen· 
detodos en 1746 {el mismo año 
que su mejor amigo. Martín 
ZJpater. en Zaragoza). su vida es 
la de un joven ambicioso de glo
ria y entusiasta de su me. pese a 
los disgustos que las negativas 
de la Academia de San Fernando 
-de la que. andando el tiempO. 
ha de .ser subdirector (l7~5) y 
director {l79Sr-. oponen a sw 
modestas ambiciones de entrar 
de escolar en sus aulas. en los 
dos concursos de 1763 y 66. Pero 
ellos le indtan a marcharse a Ita
lia. entonces tOOavia "paese 
deU·arte_.yen Uo, concurso do!!: la 
Academia de Parma (1771~ si no 
queda triunfador. CU3lldo 
menos merece una mención 
muy elogiosa. que cimentará su 
reputación al publicarse en la 
más a![a prensa (.Le Mercure de 
France •. nada menos) y le permi
tira retomar a Zaragoza como 
un (Qsi) triunfador. Al momen
to. el cabildo del PUar le encarga 
una pintura al fresco en la bóve
da del Coreto de la Santa Capilla 
y los Cartujos de Aula·Dei le 
piden que decore las largas pare
des de su nueva iglesia. ambos 
encargos con muy positivos 
resultados. Casado en 1773 con 
Josefa. hermana menor de tres 
pintores. capitaneados por Fran
cisco Bayeu. entra a fontUr 
pane de los proveedores de -car
tones~ les decir. modelos} para 
los tapices de la Real fabrica. 
destinados a ornar los palados 
reales y. dnco años más tarde. a 
figurar en el grupo de fresquis
taS de la nueva Basilica del Pilar. 
con el propio Bayeu .el Grande
y el hermano de éste. Ramón. 
quienes reservan al cuñado el 
encargo de la cúpula dedicada a 
la . Reina de los Mártires~ con 
sus cuatro pechinas de Virtudes 
(entre ellas la Padencia. que era 
la que más le faltaba a Coya). 
Este encargo glorioso. que hoy 
atrae tanto la curiosidad de los 
turistas que apenas miran otra 
cosa en el rnecropolitano tem
plo. le causa tales disgustos y 
humillaciones que len acordar· 
me de Zaragoza y de Pintura me 
quemo vivo:>. según confiesa a
Zapater. También los Icartones. 
de tapiz le causan no pocos dis
gustOS por las protes(~ de los 
tapiceros. que no sabían cómo 
llevar al lizo los empaStes. tl"allS
parendas. acordes cromáticos y 
hallazgos de composición que 
hacen de los .canones. una de 
las zonas de mayor éxito del 
Museo del Prado. En ambas tir· 
constancias Coya tenia razón; 
pero h~ tenido que pasar dos
cientos cincuenta años desde su 
nacimiento aldeano para que 
todos se la demos. 

La carrera del pintor iba. 
poquito a poco. prosperando y 
hasta incitando al artista a code
arse con 10 más Oorido de la alta 
sociedad' madrileña. cuando un 
nuevo .batacazo:> se opone a su 
fortuna: una enfermedad. que se 
manifiesta en 1792 en el curso 
de un viaje a Andaluóa y que. 
tras cura dificil y larga convale
cencia en Cádiz. lo deja sordq 

&COmo una tapia:t para el resto de 
sus dias. En el car.icter áclico del 
artista esos desa.stres siempre tie
nen salida y basta puerlo!!:n dete"" 
minar la eclosión de un arte más 
bondo y más suyo. Irascible. peró 
siempre decidido a seguir P.in
tanda. Coya aprovecha su conva
Jectnda. en casa del colecdonis
(a gaditano don Sebastián 
Martinez. para completar su 
conocimiento del arte de la 
estampa y el grabado; y esa catás
trofe es la puena de las cuatro 
series de aguafuertes que el artis
ta va a realizar. cCaprichos~. 
d)esastres de la Guerra~. cTauro
maquia» y ~Disparates •• comple
tadas en Francia. en los cuatro 
últimos años de su vida. con los 
tToros de Burdeos» y una sabrosa 
colección de litogratias. 

El pintor se recupera (pero no 
del oído) y vuelve a la Corte. aun
que de manera menos efusiva. 
m.as retirada y bonda. que inspi
ra sus ú1timos: retratos y sus nue
vas y num&OSaS pinturas de 
temas boteS. Su relación (ctlirb o 
no) con la seductora duqueSa de 

Alba si¡ve de contrapunto a su 
soledad. A la muerte de Cayetana 
(en 1802} la fortuna da un nuevo 
golpe al renaciente optimismo 
del pintor llegado a la suprema 
madurez. agravado por la'guerra 
contra los invasores franceses a 
partir de 1808. Una vez mas. el 
pintor queda atrapado entre su 
regio oficio de artista áulico. al 
servicio de los reyes sucesivos. 
Carlos IV. Fernando VII. José L Y 
luego. oua vez Fernando VII (el 
que mejor ha retratado y al que 
menos ha gustado). y su conden
cia de artista y de hombre li!Jre. 
de ccitoyen. como decían en 
Francia. Así emprende una doble 
tarea. publica. que le exige su 
posición palaciega. y. 'privada. 
para su amarga satisfacción. 
alentadora de d~stres y de esce
nas bélicas o pestilentes. 'que 
sólo para su conciencia de artista 
y de hombre moderno. y no para 
acrecer su carrera. ejecuta. De 
modo que cuanto más alto pica. 
menos canta y menos cuenta; y 
.su ategana de indudable artista 
genial le priva de la Sociedad de 

)05 que se acomodan a cuanto 
Viniero!!:. Harto de.aguan(3t' las 
modas fernandinas {a .las que. 
paradójico. como siempre. dedi
~a sus estampas taurómac;ls} se 
retira. ya viudo. ;l un.l quinta de 
la otra orilla del mísero Manza· 
nares. en donde· termina por 
caer gravemente enfenno. en 
1819. Sale de la cama para jurar 
fidelidad a la Constitución. el 4 
de abril de 1820. gestO que ha de 
traerle nuevos problemas. Pinta 

:P~=~~~h~~q~~nn~ 
. le es pennitido. Ha de someterse 
¡ una requisición legal y de 
tsronderse unos días en casa de 
un cura aragonés. don José 
Duaso y utre. hasta esperar el 
momento de pr~entarse a Fe", 
nandc VD y pedirle penniso para 
ir a tomar las aguas de un balne
~rio pirenaico del lado francés. 
~mando·le deja ir. sin decir esa 
e,StUpida frase que se le ambuyo!!:: 

~~e~!~r:t~~i~a:::~~~;l~~ 
~intor de cámara. Vicente López. 
que .ledaba mejores aten<:i0nes. 

y Goya cruza la frontera pire
naia. y tras una· fugaz visita a 
París. a ver lo que se guisa por 
allí. se refugia en Burdeos. 
donde ha de pasar sus últimos 
cuatro años. en los que. paradó
jicamente. su inspiración. su 
inventiva. sw ganas 'de pinrar 
llegan al paroxismo. Parece 
haber inventado otro siglo. ¡Que 
retratos! iQu~ escenas de corri· 
da! QJé litografías llenas de ner
vio! ¡Qué geniales miniaturas! 
Coy¡ nos demuestta que. al con
fronurse en el Salón de París 
con algunos franceses que le 
admiran (como Delacroix) resul· 
ta rejuvenecido. renacido. Y su 

. silueta. algo pesada pero majes
tuosa. ap~ con su sombrero 
de alta copa por Jas calles de la 
bella ciudad bordelesa. que lo 
adopta por la eternidad. 

Alli aparecen sus dos primeros 
biógraf~s .. Inarte y Matbe!'on. 
AlU comienza la .difusión inter
nacional de un arte Cuya fama 
no ha hecho más que empezar. 
Al cruzar los PiriD~, como lo 
describe su amigo Moratín. caba
llero,en su mula. con sus male
tas, bufandas y sombreros. Co]'2 
no aparece como el profeta de 
un Arte. nuevo. de una vida 
nutva. Su fama no ha hecho 
más que comenzar. Mientras se' 
cierran a su paso las puertas de 
su patria se abren de par en par 
las de otros paíS6. La. carrera 
internacional de Coya se acre
cienta a su muerte. Alfred de 
Musset. Teophile Gautier. los 
más romántiCos viajeros. hallan 
en Goya su guia preferido. Los 
cole(donistas lo imitan. Coya. 
exiliado de España. sale a la luz 
del mundo. que descubre en el 
aragonés un ciudadano·de todas 
las naciones. Ya comienzan a 
valorarse. a buscarse. esos cua· 
dros que los cortesanos de Fer
nando VII hallaban tan tristes'y 
anticuados. Y comienza la ~ 
ra universal que no tendrá. 
como su vida las tuvo. alternan· 
das perpc!tua5 entre el éxitoy el 
fracaso. Es ya un elegido del 
Olimpo universal. al nivel de los 
rom.anticos más moderno$. de 
los realistas más veraces: es el 
mis optimista de los genios. 
incluso cuando torea con la 
Muerte y el Diablo. 

y comienza su emigración a 
través del mundo civilizado. Sus 
obras merecen los .mejores 
museos de Francia (Paris. tille. 
Castres. sayona. Agen. Burdeos). 
de Alemania (Berlín. Dresde. 
Hamburgo. Munich. Colonia. 
Francfort ... ). de Inglaterra {Lon· 
dres. Orlord. Cambridge. Edim
burgo. Glasgow ... }~ de Italia 
(Roma. Rorencia. Parma. Na~ 
les. Milan.. Venecia ... ). de Suiza 
(Berna. Basilea. Lugano. Lausa
~ Ginebli1. ZuricL). de Irlanda 
(Dublín. Blessingron ... ). de 
Holan~a (La Haya. Amsterdam. 
Rotterdam_.). de Suecia (Estocol· 
mo. Goteborg ... ). etc. Pasan el 
cbarco y llegan a Canad~ 
fOtawa. MonueaL). Argtntina 
(Butnos Aires. Rc.>sario). a Brasil. 
México y Perú. Pero donde se 
aposentan· más abundantes es 
en los Estados Unidos: hay casi 
cuarenta ciudades que tienen a 
Goy.t como huésped de honor en 
sus museos: Soston. Chicago. 
Washington. cuentan con bellas 
colecciones. aunque ninguna 
alcance la riqueu-goyesca de 
Nueva York. con el Metropoli· 
tan. la cHispanic Sodet)'». la 
Frick. etc. NuesttO baturro es 
(ique duda cabe?) el más cosme> 
polita ciudadano del mundo. 


