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v^NUO pienso en loe motivos porque en eete ciclo bri-

llante de leccionee ee me atribuyá la que ha de verear

eobre «La pintura de Goyaa, encuentro la explicación

en una circunetancia que sólo en mí ee ha dado hasta

ahora. Desde que ^te pintaron eue euadros, nadie ha tenido a su car-

go tantoe en cantidad ni talee en calidad durante tiempo tan dila-

tado, puee dentro de pocas eemanas ee_ cumplirán veinticuatro añoe,

que se hubieran contado día por día ein el corte, triste y honroeo

para mí, de loe quince meses que precedieron a la Liberación.

Este trato 1argo y continuo habrá sugerido la idea de mi nom-

bre, ein recelar, generoeamente, que pudiese ocurriros conmigo

trance análogo al que pasé en una de mis primerae excureionee ar-

tísticas. Con mi malogrado amigo y colaborador Juan AllendeSa-

lazar hií a Vicálvaro para ver su retablo; al acercarnoa al presbi-

terio se encaró violento con nosotros el eacrietán, ya anciano, pre-

guntándonos qué queríamos. Le contestamos : aVer de cerca las

pinturae y averiguar si están firmadas», a lo que, sin dulcifiear voz

y gesto, repuso olímpico : a^ Llevo aquf treinta años y aún no lo

sé ! ^ Ni me importa ! »

Yo tampoco eé si he llegado a eaber algo eobrc Goya, pese a fre-

cuentar sus obras; mas puedo aseguraroe que, a diferencia del ea-



eristán ^ de Vicálvaro, sus cuadros me han importado e importaa y

me han preocnpado y preocupan.

Declararé el porqué de eata preocupación. Si me guardáis el se-

ereto, w diré qne Goya no siempre pintaba bien. i No os alarméis t

i No temáis que, eomo no es insólito en centenarios, el paaegírico

ae trneque en vejamen; ni que, a fuer de monagnillo, tnte lo ve-

nerando con indiacreta con6anaa ! Decía qae Goya no siempre pin-

taba bien, y haata me atrevo a decir que en muchas ocaeiones pin-

taba mal, aia qae desacertase en dibujo o en color, porqut usaba

telas prcparadas con cierta impri.mación rojiza que ae prestaba a

maravilla para fondo. A treclios la dejaba sin cubrir; en otros, ape-

naa la ocultaba por frotados ligeros, transparentea; empero, cnbría

la auper&cie general del lienzo por pasta de color, y, debido a cau-

saa largas de explicar, ^ssta se cnartea y reaqnebraja, foa^mando so-

bre• los caadros las earacterísticas telas de arafia, obseeión de falai-

ficadorea y deavelo de quienes debemos vigilarlas, pues anuttcio r,la-

ro son de lo perecedero de laa obraa de Goya.

Desde luego que todo camina a destrueción y acabamiento, y de

la sentencia no se exceptúan las pinturae, máe reaietentes de lo qnc

auele ereerae a los embates de la miama ignorancia y aun a los d^

la barbarie. La duración de un cuadro depende en gran parte de su ^

técnica. Si el pintor domina el manejo de laa fórmulas probadas

y es honrado y primoroso, aus obrae desafían al tiempo : aeí las del

Greco o las de Velázquez. Si el pintor, afanoso gor innovar, ensaya

procedimientoe, condena aus obras a la corta vida que Leonardo

dió a laa auyae. Si el pintor, por detenerae poco en la factura y aa-

tiafacerae eon efectos, deacuida las labores preparatoriae, etc., ten-

dremos el easo de Goya. Muchoa de sua cuadroa durarán poco.

Quiero, ain embargo, tranquilizaroa ; la enfermedad conatitncio^

nal que los aqueja tiene desarrollo lento. El enfermo máa grave de

loe del Prado es el portentoso lienzo La Jamilia de Carlos IT^; com-

probadlo-ain demaeiado suato-cuando estéia al pie de tal mara•

villa. La tela de araña del cuarteado, o, ai preferís el galiciamo

usual,. del acraqueladon, cubre porcionea enormea. Hace más de

veinte añoa una casa extranjera ae ofreció a restaurarlo, oficiosa• 19
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mente y, claro está, por una suma crecida. Se conteató que ai al^ía

día fuese conaiderada necesaría la fonación deI cuadro, no faltarían

en Eapaña, ni siquiera en cl Mueeo, quienea la realiueen. El peli-

gro ea más apuente qno inminente. Siempre, y máa deede enton-

oes, ee vigiLn los avaaew del mal, graciae a Dioa, lentírimaa; y

audnteae qne tuvo que hacer el viaje a Valtneia y a Catalafia y a

Ginebra euando la ineeneata ezcurai,ón béliea.

Mayor duraeión se vaticina para loa cuadroe que pintó Goya w-

bre preparación oaeura, que tmpleó más adelantada su carrera, y,

en cambio, mucho m,enor eerá la de laa llamadae «pinturae nearaa^,

decoraciones murales--eegún se sabe-de su Quinta, pintadu al

temple y al óleo sobre la pared, arrancadas a mediadoa del aiglo x1x,

cuando no se conocía a perfección el procedimiento, y restauradae

al óteo también. 9u materia es deleznable, y con frecuencia hay que

atender a su debilidad y a eu fragilidad. He obeervado que lee s:en-

ta muy mal !a primavera.

En cambio, si los cuadros de Goya, por defecto de preparaeión,

son valetudinarios que e%igen asiatencia permanente, coneervan el

color con intensidad y frescura maravillosas: ni se alteran ni ac

oscurecen, como les ba ocurrido a los pintores de fines del xtz y co-

mienzoa del actual.

^Qué colores usaba? Bemete cuenta hasta diez en la paleta que

sostiene el pintor en Bu autorretrato de la colección Villagonzalo ^

«desde el blanep, siguiendo por los ocres claros a los verdes, azules,

para termiaar en loe colores más oscuros». Otras paletas de Goya

difieren de ésta, y más la que le puso en la mano Vicente López al

retratarlo dos añoe antea de morir. Del estudio de los cuadros de-

dúcese que empleaba : albayalde, amarillo de Nápoles, amarillo

de ocre, ocre oscuro, rojo vivo, rojo de Venecia, bermellón, eiena

tostada, laca de carmín, azul cobalto, tierra de sombra, sombra

tostada y negro marfil.

Si con esta lista se va ante muchos cuadros del maestro, se ad-

vertirá que a menudo usa pocos tonos ; pinturas hay coneeguidas

sólo con la mitad, y hasta con menos, de los citados.

Ueaba pincelee de tejón y de marta; pero en ocasiones, y no ra-



rar, como eecribió don Marcelino Menéndez y Pelayo, manehaba la

tabla o cl lienzo, «ya eon la brocha y con la eeponja, ya con loo

miemoB dedosa. Olvidó don Marcelino, en el calor del párrafo, que

la tepátula faé para Goya nn utenailio que, aobre todo en la segun-

da mitad de eu vida artíetica, colaboraba con loa pinceld caando

^uería dar empaetoa gruelsos y deneos.

Eata variedad intrépida en el empleo de utenailia lleva apare-

jada que asimiamo sea muy diverao au toque ; y desde el insistente

fundido, con que conseguía calidadea de eemalte, haata el desenfa-

dado y euelto, y deade el leve frotado aobre loe cartones para tapi-

cea, para dar realidad a tules y aedas, hasta el casi relieve de loa

añoa de la guerra, y desde la pincelada amplia de color haeta la corta

y vibrante de la fase final, en que se aaticipa a loe adiviaioniatae»,

Goya, con cam^ioe paemoeoa en la factura, traduce loe ae su aenei-

bilidad con tal riqueza de modoa, con tal dietancia de nnoa a otroe,

con tal ingente poder creador, que hace mucho eacribí, y sigo cre-

yendo, que ai ua catacliamo abaurdo hiciese olvidar el nombre y la

vida de Goya, sin deatruir aus obras, éatas aerían clasificadae por

los críticos como de pintorea diferentea y no coetáneos.

De eFta diversidad, las causas fueron múltiplea : lo principal, el•

genio de1 artiata, que en sus obras reclama nuestra admiración y

eacapa a todo análiais, como fruto directo y predilecto de la volun-

tad divina.

Pero el genio no aiempre actúa milagrosamente, y ademáe, para

manifeetaree, lo hace mediante recursoa estudiablea y analizablea.

Cierta teoría, que llamaré romántica, quiere hacer de loa genioa

seree con ciencia y arte infusos, y anatematiza cualquier intento

de explícarnos humana, prosaicamente, esta o la otra caracte-

ríatica. Sna propngnadores aon ilusos y exaltadoa varones, opuestoe

a que la crítica, y no digamos la erudición, busque antecedentes,

señale relaciones, aitúe al genio en su ambiente. Ven a loe poetae,

a los filóeofos, a los artiatas, como g^isanos de seda que todo lo ea-

casen de au propia austancia. No como lo que son : hombrea excep-

cionalea, pero eslabones de una cadena que cuanto mejor se traben ,r 1
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entre eí, mú jnata.y sólida habrá de ser; y de ella pende nada me-

noe quc L vida espiritual de la Humanidad.

En la primera sesión de este cielo, el Marqnéa de Losoya invi-

taba a que L figúra de Goya se estudiaee preacindiendo un tanto

de su aaragoneeismoa, de eu iberiamo-por_ innegablea, inneceaariw

de sabrayar-, y procurando señalar en sue obrar los. caraeterea de

aniversalidad, enstituir al Goya sutóctono, gneano de seda, por el

Goya complejo y vario, ertudioso del arte de su tiempo y anterior.

óHabéis pensado alguna vea en lo que habría pintado si no hu-

biese galido de Aragón, y aun si, venido a Madrid, no lleaa a entrar

en loa palacios reales? Todavía más : ^Si no viajase a Italia? ^Si

no conociese estampas francesas, inglesas y de Rembrandt? Meditad

un momento en un Goya no precedido en la Corte por aquellos

^grandes de Europa^ qne se llamaron Antonio Rafael Mengs y Juan

Bautista Tiépolo. ^Celebraríamos hoy eu bicentenario?

Bendigamos a Dios porque creó su genio; pero a la vez honre-

mos la memoria de Felipe II y de Felipe IV y de Felipe V, y hasta

de Carlo$ IV, que, mediante política eapientísima, hicieron con la

suma de los Sitios Reales el Museo más deslumbrador conocido.

porque tuvieron la inspiraeión y la corrciencia continuada de qne

una coléceión selecta de pinturas, formada coa amplitud de gustoe,

era, no ya inversión excelente del dinero y fuente de complacen-

ciae, sino el procedimiento más seguro para suscitar en eus reinos

el cultivo de las artea. Y recordemos con emoción a Fernando VI

y a Carloe III y sus hombres, que, para remediar el desastre del

incendio del Alcázar de Madrid, buacaron y trajeron los me^ores

freequistas, y con la creación y desarrollo de la Real Academia de

Bellaa Artea prumavieron la enseñanza y la ida de eus alumnos al

extranjero, en particular a Italia.

Goya fué la flor máe esplendorosa, lograda por este cultivo, secu•

lar y conetante. La mejor aemilla caída, en campo no ^aturado, o no

germina o degenera.

Toda la producción de Goya declara cuánto debió a loa elemen-

tos artíaticoe apuntados. Su asimilación conaiente, sin embargo, que

pl ojo avlzor ^lepco^►ra aquí y allá preferencias y aprovechamien-



toa qne ayudan a eeñalar los caminw de la aventura prodigiosa de

su arte. Que las sacudidas máe fnertea para Goya, al entrar en

la esfexa artística cortesana, fpéronle cauudas por las obras de

Y^elázquea, eatre los antignoe, y las de Mengs, eutre loa con-

temporúneos, no es auposioión erataita. Como ua péndulo, w-

cilaba del uuo al otro. Aquellos diecisiete arabadoa de cna-

dros velazqueños (y ueo sposta el adjetivo porque Goya ertía de

Velázquez cierto lienao piatado por Carreño) declaran prefereneia

absorbente, ya que no grabó pinturas de otro artiata. Y la devoción

hacia Mengs declárase paladinamente : en el Cristo, pintado quizá

sobre un dibujo del que el bohemio hiciera para Aranjuez; y, apar-

te recuerdos patentes en las deooracianes murales, Goya encontró

en el retrato de lat blarquesa de Llano la fórmula para sus retratos

femeninos, phtntadoe, que perfeecionó, eliminando cuants en el

fondo con arquitectura, fronda ezuberante, pudiese estorbar la pre-

sencia directa de la retxatada.

A lo largo de la vida larga de Goya estos puntos extremos eoa

tocadoa frecuentemente.- Su misma pintura va de lo aterciopelado

y esmaltado del bohemio a«aquellae manehas distantee, que, de

lejoe, son verdadn, según la soberbia definición que de la técnice

de Velázquez dió en verso don Francieco de Quevedo. ^

Y todavía, en el prodigioso renacer de fuerzas creadoras que

para Goya supusieron los años en que cumplía nada más que eus

setenta y nueve, aparece expresa y presente ese culto dual: en

20 de dieiembre de 1825 escribía acerca de una colección de enaa-

yos sobre marfil :«Tss miniatura original que yo jamás he vieto, que

no eetá hecha a puntos; y cosas que máe se parecen a loe pince-

lee de Velázquez que a los de Menga.s

A quienea ee extrañen de esta paridad aquí resaltada, diré que

uo se parangona el genio de Mengs con el de Velázquez, aí eu in-

flujo fórmativo sobre Goya.

Y aunque no exista confesión eacrita, ^quién osará negar la

intiuencia de Tiépolo? Yo hasta la diputaría poco menos tras-

cendental que lo fueron las de Velázquez y de Menge, porque ha-

bfa eptre los temperamentos del aragonés y el vaneciapo mAs coa• 2 3
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c;omitaacias. Amboa toeados de b^mar y con dotes y aficiones de

caricatnristee; ambos imAgiaativos máa que eujetoa a reflesióa;

etnbos pooo áxdos a la kctura e inclinadoa a la ^enenalidad. .

^ Y, Lqaé dcbió.nnestro pintor a Tiéj►oloY Para laa pintarae de-

coratfvas, ademís áel emp^le^n de^ nabca dcaeu que profiandqaan lo

aaal del ciclo, el valor oaloriats de loa ropajea a.mplios, deaxñi-

dos, en eoatraate con el predominid del deent^do, qne en 1^ te-

ohos de ll^engs era tribato al claeicismo; ea pintaras de género di-

verao, an c4nterno, tm- fottdo, an pormenar, aa^cititn a menado

el recuerdo de coaas vistae en Tiépolo; al bnecar el eoníronte aue-

le desvaneceree, ein qae por. ello deje de latir lo qae en el ve-

aeeiano aprendió; ya es el fondo, con casas del San Joaé pintado

por Tiépolo para Aranjuez, origen del puesto al retrato de Ma-

ría Luiaa ecueatre; ya el balcón de la media naranja de San Anto-

nio de la Florida, que tiene aacendencia en otros fingidoa en mú-

roe de acvillasb de Vicenza ; ya Las ma jaa al bakón, que evocan un

grnpo delicioso de la villa Contarini; ya, en fm, loe Caprichoa, que

deben el título a la serie de diez aguafuertee, de Tiépolo, publica•

dos en 1749 por Antón María Zanetti. Ya los buhos qae aparecen

en la portada de loe^Schetxi.

A1 ahondar en el estudio, dos cuadros de Tiépolo revelan, qui•

zá, dónde pado Goya encontrar cance formal para sus escenas de

interior de lo^s añoe que siguen a en enfermedad y sordera. Per•

tenecieron a la colección Bichoffsheim, vendida por Christie en

Londres el año 1926, y se dice representan La educación del Infante

Don Luis Antonio, hijo de Felipe V. En la primera se ve una

Función de teatro, a la que asiste el príncipe, rodeado de frailes

y de cortesanoa, algunos con antifaz. En la segunda preeencia el re-

Rio niño ebmo son quemados libros heréticos. Hay tal fuga y jue-

go en loa dos cuadros, tal concepto de la luz y del ambiente, qne

sólo a elloe pueden referirse, originariamente, aquellas escenas de

Inquisición, de hospital y de manicomio del Goya visionario,

^Vo entro a discutir loa asuntos figurados por Tiépolo; fuera ez-

trémar la tesis pretender qué Goya hubiese podido estudiar ee-

toe cuadros en Arenae de San Pedro cuando fué pintor del In-



fante ex cardenal. Ea máa qne poaible que no aea Don Luia Antonio

de Borbón e1 protagoniata de laa .pinturae y qaiebse aaí el ar6et-

mento ocasioaal, annque permaneaca en pie la relación, para mí

indnbitsble.

Todavía, déntro de la fu$uencia tiepoleaca, hay qne aŝ̂ adir la

poaible amiatad de Goya oon los hijoa del. venociano; en partien-

lar con Lore^nzo, qae ee qnedó ea Madrld y, como paateliatR, fijó

tipos popularea antea de que en la' Fábrica de Tapicea ee encarga•

sen al grupo de Bayeu. Lorenzo Tiépolo fué qnien, probable-

mente, se adelantó en eate camino entre nosotroe, que ya au psdre

había iniciado en Venecia. Si ocurrió como indico,• pudiera veree

en el hijo el inatrameato de la venganza contra Menga, perae-

gaidor del padre ea Aran jnes, y teniendo qde aceptar para loe car-

to^iiatas de tapicea 1a téndencia ogneata a sua fdealce cladoiataa

y mitológicos.

Otro sector de arte enrapeo euminiatra a Goya eneeñan^aa e in^-

piracionea : el arte francéa, y deade muy pronto. Entre aua obraa

juvenilea eatán loe aiéte cuadroe para el oratorio del Palacio de

Sobradill, hay de las Condee de Gabarda, en Zaragoaa. De la ae•

rie trea eon grandes : l,a visitación, aegún hace añoe ee aabe, repite
s

la eompoeici+ón de un cuadro del italiano Carlo Meratti, que fné

grabado : mas lo que no ee ha dicho ea que para El Deaceredi-

miento ae limitó a copiar un cuadro de Simón Vonet, pintor fran-

céa del aiglo xvn : no ae tomó el trabajo ni de cambiar una figura.

Tendría a la viata un cobre; o por Eepaña habría copiae viejas,

pnea en San Joaé `de Graaada se conserva una anterior a Goya ;

o, como deapuée se apunta, probáblemente, eatuvo en Fraacia a la

ida o al regreao de Italia. Máe avanzada eu carrera artística, bua-

ea inepiración en otros doa pintoree franceaea de loe que vinieron a

la Corte de Felipe V. Llamábase el primero Michel-Ange Houaase

y permaneció en Madrid entre 1717 p 1730. Hace muchoe añoa, mi

maeatro don Elías Tormo le juzgaba merecedor de eer monogra-

fiado; eaperamoa que no tardará en eerlo po'r quien en poco tiem-

po se ha ganado un puesto en la primera flla de loe eapecialietas.

Honaeae pintó varioe cuadroe con eecenaa popularee : El e,olumpia, 25



El pelele, Las l4vancleras, El ^baile, eeto ea, loe miemoe temas que

Go^ra había de deaarrollar, eon verbo dietiato, claro eetÁ, en loe

car^,,q^ea para tapicee, regún hace bartanter añoe reñaló Moreno

Viila.

, Quc GoFa c^rnocía lar obrar de $ouasees s fondo, he podido

probarlp aduciendo el Sen Juan Fra^tciaco de Regia, que se apa-

ter,e y iat^a a una tierva del Señar, pintado para nn altar de L ca-

pilla del Noviciado de L Compañía de leeíu, hoy paraninfo de

L, Univereidad Ceatral, lieaso que ae eoaserva en la capilla del

Ia^t,ituto de San Iaidra y qae rirvió de modelo para la eompoei-

ción dP uno de lor caadror de Goya de la catedral de Valencia;

aqnel ea qae se ve al Santo Duque de Gandúr dispntando a loe

dem.onioe el alma de un moribundo que no quiere confesaree.

En otro aepecto influyó Honaese eobre Goya : en la pintura de

paieaje. El francée en Madrid fué conquiatado por eu luz, y en va-

rioe, Vistas de EZ Escorial, eonriguió ñnurae de griaee y platas y ver-

der de encinares c^ue Goya hubo de teñer muy prerente en eus

fondos. Menor eimpatía que Houaaae hubo de ruscitar en Goya el

tambiéa francée Louie Michel Van Loo, que permanceió ea la cor-

te madrilefia de 173? a 1752. Forzoeamente, su pintura habría de

sonarle a hueco ; ein embargo, percibió con agudeaa na aspecto de

ella que la ralva, aun para nueetro gueto : loa retratoe de eacritoree.

$abía Van Loo pintado uno del erudito Don Gregorio Mayána

en 1748, y caei medio eiglo despuée lo eigue Goya en el de Don

Félix Colón y Larreátegui.

Er probable, aeimiemo, la aecendencia franceea de una notable

y extraña piatura de Goya : La Santa Cena o, mejor, La Institu-

cián de. la Eucaristfa de la Santa Cueva de Cádiz. Se recordará que

por caso, quizá único en Eqpaña, loa Apóstoles no rodean la mesa

tradicioaal; aparecen recliaados a la romaaa. También Pousain

loe colocó echados en au cuadro de Bridgemater Houae y en la ae-

rie de Los siete Sacramentos del Duque de Rutland, aunque eu

afán clasicista 1e hiciese caer en frialdad arqueológica ; mientras,

nuestro pintor, por la expresión exaltada de ]os rostroe y la vio-

lencia de las actitudee, logró una pintura heachida de fervor y com•



puesta con ritmo de masaa, nada habitnal en él. ZDispuw .de e^-

tampaa de los caadros de PunssinY

Porque nnestro pintor, eomo es sabido, marchó a Italia joven.

No pneden Sjarses con exactitud laa fechas de su eatancia. Un tex-

to, hssta hoy no atilizado, del Conde de Alsule, que se publiod

en 1813 (nótese, en vida del pintor), dice ^que dicen estuvó allá

mnchos años^. Hay, según los datos ciertoa, ana holgura máxima

de cinco; en julio de 1166 estaba en Madrid y a finés de junio de

1771 ya había salido de Italia; Documentalmente, hay que confa

sarlo, no consta allá más que desde abril de este último año. To-

dos cuantos sobre Goya han eacrito reconocen que la solución de la

incógnita italiana aclararía baetante lae brumas de la #ormación del

pintor que celebramos. Conocida es au asietencia al conaureo de la

Academia de Paseae y su fracaso. En Módena se conservan dos

cuadros de batallae, que pudieron ser de este tiempo, en los que

ge admiten influĵoe, lógicos, de loe seiscentietae camo Salvatare

Roea, Anieilo Falcone y quizá, qni$á, Magnasao. Aunq^e sea de iu

mano, la copia de^ la cabeza del Papa Doria de Veláiques, de .una

coleeción madrileña, no eerá pintura romana, pueeto que eu ori-

ginal no fué el portentoso lienzo, sino el cuadro de la eolección
a

Wellíngton, que perteneció en Madrid al Marqués de la Eneenada.

El provecho obtenido por Goya en la estancia italiana ee noe

eseapaba hssta ahora, de no sorprender vislumbres vagnísimos, las

miamas referencias precisas tiepolescas cabía explicarlas por el há-

bito del gran decorador veneciano que conservaba en su taller tras-

humante bocetoa de sus obras, por lo que, al morir en Madrid

y desperdigarae sue fondos, aquí se encontraron y, de vez en cuan•

do aparecen estudioe para cuadros de muy distante localización.

Por f.ortuna, puedo fijar hoy dos coneretas referencias del apro-

vechamiento por Goya de obras de un pintor que no creo ee haya

eitado nunca como precedente suyo. Ello nos suministra un hilo

conductor que, con más estudio, llevará, acaso, a esclarecer parte de

eu formación romana.

En pinturas separadas por treinta y dos añoe recuerda Goya dos

oomposicionea de Giuseppe Marfa Creepi, llamado il apa6nuolq. ar•
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tiata notable que mnrió aaando Goya cumplía un año, formado en

el barroqnismo, tiene una fase realista que deapierta interéa cre-

ciente, Goya ger¢ibiría en aus obras acentoa qne vibraeea al uní-

wao eon aa temperamento propio y qnizá trajo de. allá dibujos,

gues tl aimple rtoattdo visaal di#íeilmente eescitaría puntualida-

dee take : en particular an el segando ejemplo.

EI primero ae refiere a El 4ránrito de Saaa 1oaé, pintado en 1?8?

para Santa Ana, de Valladolid, donde, oon otTOe dos lienzos admi-

rables, ds el más eolemne memís a qaienes dudmn de Goya como

gran pfntor religioeo. Nuestro pintor acepta y maneja los elemen-

toe ^plfaticos ntilizados y combinados por Creapi. El.lecho con el

agonizante en escorzo : a uno y otro lado, las figurae erguidas de

María y de ,lesús; pero con maeatría, para ganar en intimidad, eli-

mina el ángel y lae cabezas de querubines, raetros barrocoa ; in-

vierte la poai¢ión del lecbo para dejar en eombra la parte inferior

del cuerpo del 5anto Patriarca y acentuar la firmeza conatructiva

de las ^ivinae figuras por las verticalea dominantes, acentuando los

pliegues de la túnica de Jeaúe. I^asta en loa rostros perdura el re-

cuerdo de los modelos de Crespi, si bien Goya lea comunica expre-

sidn más serena y máe honda. En pocoe cuadros, oomo en estoa de

Valladolid alcanzó Goya las cimae de la pintura religiosa, expresiva

y apacignadora.

Si algnien impugnase la comparación entre El tránsito de San

Jesé, de Valladolid, de Goya, y el italiano guardado en la Galería

Corsini, de Roma, pretendiendo que laa aemejanzas sean fruto de la

iconografía, eepero que no alegará eata razón eapeciosa ante el

aegnndo e jemplo. "

Todoa eono¢éia el emocionante lienzo La última comunión de

San José de Calasanz, pintado para lae Eacuelas Pías de San An•

tón, de la calle de Hortaleza, en 1819; nadie ignora que es la obra

capital de Goya en el género religioso y una de las máximas de la

pintura eapañola de todos loa tiempos. Todos recordáis el cuadro :

la eacena ae deearrolla en un templo, apenas eabozados pilarea y na•

ves, y est6 enfocada como deade el sitio del altar, por lo cual éste

no ee ve. F.I aacerdote, revestido con alba y casulla, introduce la



Sagrada Forma eatre lo® labior del Santo fundador agoni:ante.

El fondo de cabezas de eecolapioa y de escolaree eirvc de coro, lleno

de vida, impregnado de devoción. Pne^, auprimid el #Qndo, ^ dia-

winuid la concurrencia, reveatid al pxesu de wtaaa y wbrepcllis,

quitád algunoe añoa al qne recibe el caerpo del Señor y tendté.i^

el cuadro La eomwtión de la aeri.e de 1os Siete Sacramsntoa pintado

por Creapi para el Cardenal Ottoboni y que eftá, o eataba, en, d

Mu^eo de Dreede. La puntiialidad del re^enerdo ea tal, que veréis

repetiree haeta la línea un tanto chocante en ei ctxadro de Goya de

la espalda y cuello del sacerdote.

5egún vamoe comprobando, e1 Goya hirauto, erizo que rodó por

la vida y por el mundo ein eatudiar a loa demáe artiataa, ai,n apro-

veeharae de elloe, sacándolo todo de su genialidad ibérica, va coa-

virtiéadore en artieta máe htunano y europeo, con curioaidader y pre-

ferenaia^.

Algunae, eorprenden, ein dnda. $ay un te^ito de Ceán $ercnú-

dez, que ai se ha aducido en loor de Toaeigiano (porque ea un elo-

gio férvido tributado por Goya a au San lerónimo) no ae ha utili-

zado para el mejor conoci^iento del pintor; dice así :

uNo solamente el San Jerónimo ea la mejor pieaa de escultura

moderna que hay en Eapaña, aino que ae duda la haya mejor quA

ella en Italia y en Francia... No nos atreveríamos a proferir eata

proposicíón -agrega el aesudo Ceán- ei no la hubiéramoa oído a

don Franciaco Goya, primer pintor de S. M., quien, a nueetra pre-

aencia, la examinó, subiendo a la gruta en que eatá colocada en

dos distintas oc.asiones, demorándose en cada una más de c^inco cuar-

tos de hora.p 1

Eatriba el valor de esta cita, además de demoetrar la estancia

en Sevilla del pintor entre 1793 y 1797, en que noa proporciona uno

de lo.^ escasísimos juicios artíaticoa que de él conocemoe; en que,

tal vez, n^,s da noticia de un viaje juvenil por Francia, y porque

viene a fechar la serie de Doctorea de la Igleaia, de la que falta el

.San 1lmbmsio; el San Agustín ea de una colección bilbaína; el e^-

tupendo San Gregorio, del Mueeo Romántico, y el San Jeróninw,

que fué de Vilchea e ignoro dónde para. En él Goya recordó la ^o- 29
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berbia eecnltura, gala del Mueeo eevillano, para deeirnoa con sen-

cilla eloeuencia eu permeabilidad a!a admiración, eua ceaocionee

aate estilw y moda que ee jusgarían incompatiblea con lw auyw.

En la miu^ma aerie, el San Gregorio y, wbre todo, el San d^ut^ pín-

táe^nee deepná de haber hecho estudio de loa Sanws Isidoro y

LeaMlro, de Murillo; no hay qae decir, ínanflándolea el brfo y^ ner-

vio, de qae no eetaban muy eobrados Ios liensoe 0evillanoe.

En artea má® Iejano' biucó, ecgnramentc, Goya también in^pira-

cionie^ : por mncho que ee deacuente de lo qae cada tiempo comu-

nica de aire p^ecido a produccionea diatantee, a vecd ein el menor

contacto directo, eetimo hay que reconocer qne a Goya alcan^ó al-

gán reAe jo de la pintura ingleaa, ei no mediante lienzoa, aquf ^iem-

pre rarísimos, por el intermedio de eatampas y dibujoe. En 1929

ineinué que para el grupo de Los Duques de Osuna, del Muaeo del

Prado, pudo jugar papel un grabado del lienzo de Guinaborough La

Familia Boullie, de la National Gallery, de Londree.

Goya, si elaboró el cuadro de Los Duquea de Osuna sobre el

eaquema inglée, introdujo variantea eimplificadorea -nota cona-

tante en todoa aus aprovechamientoa de modelos anteriores-; au-

primió e! fondo de parque y cortinaje y apiñó el grupo, que tien-

de a la pirámide de baae triangular.

Otro recuerdo del miamo pintor ingléa me parece sorprender en

el retrato de Don Pantaleón Pérez de Nenin, de Goya; ademáe de

la ailueta, el cabŭllo vale por confeaión de la procedencia que pue-

de aeñalarse en el retrato de Pedro, primer lord Groydyr.

La luz y el enfoque de la escena, junto con su sentido, más hu-

mano que devoto, impulsan a sugerir ante El Prendimiento de Je-

sús, de la Catedral de Toledo, pintado en el año de 1799, el nom-

bre de Rembrandt, que algunas escenas de interior, bastantea gra-

badoa y muchoa dibujoa obligan a proclamar.

La reviaión, que puede y debe ampliarae, convence que Goya

no fué indiferente a las augeationea de otroa artiatae; no se obatinó,

c.iegamente, en afanea de abeoluta independencia. Su genio crea-

dor no deedeñó aprender y lucrar en las obras de otros pintorea.

Cuando ae le eatudia, el tópico de au temperamento indómito se



desinSa. Gana en complejidad y en valor humano y europeo. Aqael

concepto, con eloeueneia inauperable desarrollado por Menándes y

Pelayo, reaulta, para nneatrw mediw de examen, e^cto en cuaato

afirma, pero deficiente en cuanto elude aspecta diverws, inclaso

contrapueatos, qae se dan en L genialidad de Goya. Léase eat L

Historia de las Id.at ettéticaat :

«Vino Goya con w manera dwgarrada y brntal, con m^ fero-

cidades de color, con su intensa y tremenda ironfa, con sn ínco-

rrección sistemátiea, con au sátira, cínica y salvaje..., rebelde a

todo yugo e imposición doctrinal, insurrecto contumas contra todo

clasicismo, ann contra toda disciplina de la forma.s

No ee eatime qne el tópico, uí fogosamente formuLdo, es fruto

ocaeional de la época en que ee escribió; en los últimw años Vds-

aler insistc, con variantes :

«Lo que aetúa en Goya ---ercribe- no ea la aensibilidad e^ps-

ñola, ortodoxa y católica, sino su facrza realista... ; cwntempla la

vida con la mirada de un hombre de la Edad Media y la reproduee

con la saña y el tedio caracterfsticos de un Quevedo.s

Con perdón sea dicho para maestros tan insignee, Goya no ee
artista medieval ni insurrecto; ea artista español y de su tiempo,
con ansias y con aires de universalidad, para quien nada humano

emocionante le era ajeno; para quien lae realizaciones de la belle-

za, lograda por otros, causábanle admiración y le incitaban a va•

leree de ellas para sus obras. .

Una leve anécdota nos dice cómo Goya permaneció en relación

con Italia y cómo pracuraba que se mantuviesen lazos artísticos

con el exterior -esto es, lo contrario de lo declaradb por el tópico

corriente--. El 3 de junio de 1804 dice el secretario de la Real Aca-

demia de San Fernando en el acta de la sesión : aPresenté dos exem-

plares de un edicto, que me remitió el Sr. D. Francisco Goya, en

que se eontenían los programae propuestos por la Academia Na-

cional de Bellas Artea de 1Vlilán, ofreciendo varioe premioa a los

profesores que mejor los desempeñen.» Un Goya receptivo, abier-

to ; no el artista huraño que desdeñaba y desconocía todo lo de

fuera. 31



32

Seria ofenderos ai dcacwdiese a e^licar cómo, con los prece-

dentea apuntadoe, uo ae menoecaba la originalidad de Goya; Le

creacianea plárticas básanae eiempre wbre #ormas y eu manejo, ea

^oidaa La eeauelaa artísticas, se ha facilitado mediante el conoci-

miést^o de aemejanaaa y paralehumoa. Importa L genealogía, én

ate caw, para reconetrair la trayectoria del art^iata, penetrando aií

att au ^tttimid^d, ao pox malaano, o poliaíal prurito, af^ para akccio-

aamieuto de artiatas o hiatoriadorea.

Tampoeo ee inteata forjar un Goya modoao, aeadémico, invea

•dgad^oz paciaate de la pintura ,ajena para aprovecharae de ella

eclécticamente. Sería caer en tópico opueeto y máe #aLo.

Pese a que loa paraleliamoe entre escritores y artiatae no eiem^

pre aclaran, antes enmarañan, au estudio, al darse o tomarse por

caracteres peculiarea loa meroa atiaboe, me atrevería a• aúgerir el

paralelismo de Goya con Calderón : loa doe, #uerzaa naturales de

fecuadidad pasmosa; los dos, irreductiblca a fórmulas estrechas;

loe aoa, eapíritua universales que puaieron a eontribución prece-

dentea y contemporáneoe, troquelando la materia ajena con genio

propio, marcando impronia eapañola sobre cuanto tocaron.

No me demoraré a señalar lae diferencias entre el poeta y el

pintor; una baata para distaneiarloe : el predominio de 1a refle-

a:ión en ^qué1 y el de la eepontaneidad en éate. Hay en Calderón

empeño de pulir y perfeccionar, que falta casi siempre en Goya.

La analogía más eatrecha radica en el modo cómo amboa ae adue-

ñan de 1a materia artística y cómo la conforman, dándole carac-

teres de perdurable universalidad, sin debilitar aue rasgos espa-

ñólea.

Otra nota común a Calderón y a Goya ee su complejidad. En el

cultivo de los géneros más diatantes, el eacritor y el pintor deja-

ron modelos; mae hay un contraste : Calderón, en todas aus obrae,

ea fiel a un eatilo; Goya, según se dijo, muda de factura hasta lo

inverosímil.

)'or las diversas técnicas empleadas, por las múltiplea influenciae

recibidas, por un vivir dilatado y cambiante, la pintura de Goya

hubo de reaultar suma de caracterea polimórficoa. Sí yerra quien



i►e en ^1 no m^ qne ej artiata de violenciae y deagarroa ;

mutiLn su peraonalidad loa que ^le reducen a piator de madrileñe-

ríu, o loi que le niegan dotea para el género religioeo, dando por

úaica ezoepción el cuadro de loe Eecolapios.

Si no temiera fptigaroe, oa baría ver enán injuata ea la tiltima

raatriacióa 8eñalada. Una serie de pintnras de la qne eon piesas ca-

pitalew : en lo decarativo, lae bóvedaa del Pilar y de la Florida -no

por loa jironea dealumbrantea del maquiniamo barroco, eino por las

figuraa y paeajee devotoa- y los trea cuadroa de Santa Ana, de Va-

lladolid, llenoa de grave emoción y de sentido pláatico, que mi-

ran, por un lado, a la e8cuela de Znrbarán y de Frap Juan Rici,

y por otro, haoen penear a Von Loga en el moderno Uhde, y loe

dos grandes lienaoe de Valenoia, que imprerionan por eu novedad

técnica y ee imponen ai contemplador, llevándole a nna eeneibili-

dad que no ea exceaivo califiesar de mmántica; y loa Patdi»ea tle la

Iglesia, opulentoe de factura; y el San Pablo y eobre todo, el Sbn

Pedro llorando, que en la Philips Memorial Gallery, de Wáahing-

ton, preaide, por au propio derecho, aquella espléndida colección

de pintura contemporánea, y, por fin, la Oración del Huerto y La

última comunión de San losé de Calasanz bastan para demoatra-

eión aplaatante del brillo de Goya en la esfera religiosa, de la qu ^

auele aer excluído porque el eatudio de nueatro pintor adolece de

que acoatumbra a circunacribirse al núcleo, importantíeimo, exeep-

cional ain duda, del Prado ; y como en el Muaeo la pintura devota

de Goya, que eatá repreaentada por el Cristo, que debe conaide-

rarae ae pintó, como inatancia dirigida a la Academia, y para pie-

sa de examen y por ^la Sagrada Farnilia, cuadro deaafortunado y con-

vencional, ha venido deformándoae el concepto de aGoya, pintor

religioson, al punto que sonará a dielate ai aoetengo que en esta

eafera aventaja a Velázquez.

El avance de Goya sobre los pintorea de au tiempo en eate gé-

nero, que haeta ahora no ae le ha reconocido; aua adelantos, más

fácil de que ae le concedan en la pintura de paisaje, en el retrato

íntimo, en el realiamo y en temas fantaemagóricoa, aitúanle en la

prímera avanzada del arte moderno mundial ; por eso au gloria 33



eetá en cuarto creciente. El cjisfrute y e^ conocimiento ^e^ mun^o

de su arte no se han cenado ; quedaa en él comarcas intactas y otras

poco frecnentadaa, como esta de an posición entre los artistae que

le precedieron y loe coetáneos suyoa. Al comprobarle eneceptible

de admiraciones, curioso de lo qne en Espa"ua y fuera de ella otros

artistas realisaran, agrovechiíndose (sin reaelo rural a caer ea pla-

giariol, re.creanda composiciones ajenas, vemoe sas obrae a me-

jor ln:.

Allá prefieren otroe al Goya satánico y salvaje y rebelde a toda

norma que no sea la de sa capricho, al qne todo lo sacaba de su

propio jugo; yo tengo en más al hombre que se sabía heredero

de una tradición artíatica y contemporáneo de pintores de quieuea

aprender. Por eao au arte no ea hermético, guatable aólo por un

grupo; ni vernáculo, compreneible no más que por loa de su tie-

rra; au arte ee para todos. Cuando, en 1797, fecha la eatampa que

había de ser portada de sns Caprichoa ptísole el letrero Idioma Uni-

veraal, eomo condensando la más íntima aspiración respecto de aus

obras. El designio 1o consiguió.

Goya juega en la hiatoria de la Pintura un papel equiparable

al de Tiziano, Rubena, ^'elázquez y Rembrandt y a tal oima llegó, _

como ellos llegaron, gracias al genio que Dios le infundió, gracias

al legado de la tradición, gracias a andar y ver por el ancho mun-

do, que en Arte, euando las aportacionea genialea no ae entretejen

eon herencias y préatamos, el tapiz reeulta inconexo y au trama ae

suelta.
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