...y luego dicen que el pescodo es coro
lgnocio del Río Chicote
Lc blogrofío de cuo quier persono r.uerio es

rn precio

esiob e. Se occbon los tucos, y los hologos
no sue en disporor fuegos de ortif;cio. Pero sus obros
lescrlturo o piniuro, nrúsico o teotro, cine o esculiuro,

etc) no deic de sorprendernos. Entonces dicen <¡ue se

Hocer eslo o lo oiro por olquien tiene que
ser digno de e ogio; pero ¿uno obro oriistico o litero
rio necesilo de fovores reinvindicotivos?. Todo critico
y todos los comentorios slmoñ eso porie del llbro
que lomomos 8i6/iogrofio y 1o Bibliosra{ía confo,no
r.ln mundo curioso por sí solo: o exéges s de iol o
cuo ouior. Acerco de Cervontes y e Qlr;loie -por

.ienpo-

se

lo

esc i o

l' -ojos

/

teo-ros -or

cL'o-

scs que desbordon yo e i¡terés primero del ouior
(según porece) de escril¡lr uno ficción conrro Los
libros de coba leríos porque si os libros de coboLeríIoco o don Quiiote, el au4ote fo vuelto
cs vo
loco

'leron

o

os cervontisios.

Cuondo Conchc de Morco obrió rno corpe
to que porecío explotor de ton I eno de pope es, oporecleron recorfes y mós reco*es de periódico donde
eL nombre de Juon Antonio Goyo Nuño tltulobo ortícu os sobre exposiciones, pinlores, escultores, conferencios, libros, etcétero; y en esos ortícu os estobo

co¡densodo cosl compleio a historjc de nuesiros
uong,.lordics orlísticos desde os oños ciuncuenta
hostc e oño de sr m¡erte, 197ó. Ahí concuio¡ os
ho ogos, a crónlco de su croplo
';do que son los
recuerdos hog csróiicos; pero su obro no deio de
sorprendernos Tombien Gcyo ñuño se reva orizo
por sí so o, aunqlre José Morío Mortínez loseco y el
que esto escrihe dos h¡ml des exégetos de su que
hoce¡ cor¡o escrltor y como critico e historiodor del
Arte-, se hoyon otrevido a r¡eter en un libro su vido
y su obrc con el ofón de presentorlo o un púh ico
que no 1egó o conocer sus ovciores.

cenrenorio de río Aquero¡te el dueno de lo borco
concede o no lo inmortolidod del sueño, que es o
muerte. Los escolares, meior que nodie oprenden por
os estrofas ñronriqleños qle sóo o lomo nos evilo
del o/vido. Sobre Io fomo póstumo nodie puede
hocer plones pues, ¿quién Le hobrio dlcho o ilLrsire
sorlono que su omor por elArte e reportorío un des
conso cu

iuro en a Biblioleco

Musea?.

de o desmesuro críil
iodos
y
co contro
conlro corie¡te, indigesto, ¿te
hobrío sotlsfecho o obor del sostre?. Olvidemos lo
Juon Antonio, sisonte

polénrico,

Los

onécdolos y pensemos que io Bibliote-

co'Mu'eo e' el -eio- troie pos be pc-o

Soric qr;

dlgoL, pora todo o comunidod de omodores de lo
cu turo. Y osí, en nuestra tienpo, lc obro de Goyo
Nuño podro revo orizorse por sí so o, de formo lon
borotc que luego dicen que el pescodo es coro.
Pero no menos cierio qle o Revalución ler
mlno devorondo o sus hiios predilectos es que e srs
temo engulle desde los ldeorios mós iñdlgesios hosto
os dGcolos mós ióve¡es. Nodo

¡r nodie escopo o

su

democróiico vorocidod; en su obombodo estómogo
de Gcrsontúo holcn ocomodo y odormecen Vo ioi

re Mor' 7 el C¡e Leo-a-do Go,a y P co.,o
Mozori, Beeihoven y el Rock'¡'Roll De ohí dentro
pcro fuero nadie rechisto. En su centro se ozo un
mo¡ie Tabor con hospitolorios tiendos poro todo lo
erernldod, llevon nombres como Sociedod, Museo,
Frndoclón, Bih oteco o Acodemlo. Goyo Nuño
enconiroró acomodo er a Bibliateca Museo y rcza
mos poro que e "lobo so iiorio" del que hoblobo
Comón Aznar o el "puno cLomondo en el desierto"
que modeloro Jorge Oteyzo estropee o digestlón
rutinoria de os sorionos. Ahoro mós qle nLrnco es
.oz oe Gc¡-e. po-que oloro -os qr.
nunccr necesiiomos reofirmor que só1o es bello o que
no sirve poro nodo. He ohí lo lnútil, estimulo de o

De enire cs póglnos de este lbro, el lector
especlodor podró socor iodo lo informoción necesorio poro conocer ol hombre y ol estudioso, tonto que

indlgeslo.

doio Corcl'o -,u conpoie o- ,e ,ir"o -os enpecnodc aún en concluir con Lo burocrcciq de o do¡o
ción o lo ciudod de Sorio. En esie Legodo fondos
bib iosróficos y obros de ortistos del entorno del

de o go o de olguien, pues entonces devo veremos
todc su obro a lo cuera de Gorgcntúo. Hemos de
recordor qre s, obor e¡ Los Golerios Layefanos de
Borceono o sus lntervenclones en os cursos de verono de Lo Mogdoleno, en Sontonder, eron o mós

motrimonio , esió Gayo Nuña y su Tienpo.
En lo ribero de os espeios gorzos uno de los
tres Porcos hio el destlno de os hombres. En lc orila
78

En

nuerro iiempo el esfuerzo de Goyo Nuño

ro de ,e e'e e,,,-ro de lo rd
ee'rc no

o

noee

genuino muestro de lo indisesto, desde Tóples o Cos
sío, Moieos, BeniomÍn Po eñcio, etc.
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