
E l expolio del patrimonio 
artístico es una constan-
te en las guerras, algo 

bien constatable en nuestra 
propia historia. Véase el pillaje 
de obras de arte por parte de 
las tropas napoleónicas en la 
Guerra de Independencia, al 
cual siguió la evidente desidia 
en su recuperación. Un ejem-
plo más cercano en el tiempo 
es el de la Guerra Civil españo-
la, donde ambos bandos son 
culpables. En el caso de la Re-
pública, es verdad que la Junta 
Central del Tesoro Artístico 
realizó una encomiable labor 
de preservación y protección 
sobre más de 35.000 piezas ar-
tísticas pertenecientes a colec-
ciones públicas y privadas. Sin 
embargo, los estudios más re-
cientes certifican que al mismo 
tiempo la Caja de Reparaciones 
dependiente del Ministerio de 
Hacienda ordenó numerosas 
requisas e incautaciones de te-
soros artísticos que en algunos 
casos fueron enajenados para 
hacer frente a los gastos de la 
guerra y en otros exportados y 
nunca recuperados. Tras la 
contienda, el Servicio de Recu-
peración Artística del régimen 
de Franco procedió de forma 
subjetiva y sectaria a la restitu-
ción de una buena parte de las 
piezas protegidas por la Junta 
Central del Tesoro Artístico, 
aunque en el proceso se perdie-
ron muchas piezas, se penalizó 
a los propietarios republicanos 
y exilados o se entregaron ver-
gonzosamente algunas de ellas 
a instituciones públicas o a ter-
ceras personas. Obviamente, la 
reparación de esta injusticia 
histórica no solo requiere de 
estudios e investigaciones rigu-
rosas, sino también de una es-
pecificidad en la ley de memo-
ria histórica que establezca las 
bases jurídicas para lograr las 
necesarias restituciones. 
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te de Cataluña y finalmente al Pa-
lacio de las Naciones de Ginebra, 
donde el 13 de febrero de 1939 lle-
garon 1.868 cajas con 140 tonela-
das de obras maestros. 

Una vez terminada la guerra, las 
autoridades iniciaron el proceso 
de localización, repatriación y re-
quisamiento de las obras. Proce-
dentes de las obras evacuadas a 
Ginebra y de su reparto posterior 
en España llegaron al Museo de 
San Telmo ‘Escenas de interior (Per-
sonas huyendo)’, atribuida a Goya 
y reclamada por la marquesa de 
Arnuossa, peculiar personaje que 
pedía a su antojo. También entró 
‘Santa Orante, Santa Cecilia’, de 
Giovanni Battista Caracciolo,‘il 
battistello’ (Nápoles, Italia 1570– 
1637), que permanece en la colec-
ción. 

Los herederos de Ramón de la 
Sota reclamaron sus obras por la 
aplicación de un decreto de indul-
to de 1966. Pero tuvieron que es-
perar a una sentencia del Consti-
tucional, ya en la democracia, y pa-
gar más de 62 millones de pesetas 
de la multa de los 100 de 1938. En 
1980 donaron la ‘Piedad’ de Mora-
les al Bellas Artes, lo mismo que 
‘El retrato de Martín Zapater’ de 
Goya.

Arriba, la ‘Santa Orante’ de Caracciolo del San Telmo de San Sebastián. 
Abajo, la ‘Piedad’ de Morales, donada por la familia Sota al Bellas Artes.

Las dudas en torno  
a la procedencia del  
‘Vuelo de brujas’ 

De todo aquel proceso aún que-
dan muchas lagunas, incide Ar-
turo Colorado. El autor duda de 
que ‘Vuelo de brujas’, la obra de 
Goya, fuera requisada a Luis 
Arana, el hermano de Sabino, 
como se ha insistido hasta aho-
ra. Sospecha que el famoso cua-
dro estuvo en la colección Sota 
–en cuyo inventario existía la 
‘Escena de brujas’– y que los 
franquistas confundieron a Luis 

Arana, fundador del nacionalis-
mo vasco, con Luis de Arana Uri-
güen, este sí coleccionista y que 
nada tenía que ver con la ideolo-
gía nacionalista. 

El cuadro ingresó en el Prado 
en 1997 tras pagar 275 millones 
de pesetas a Jaime Ortiz Patiño, 
que lo había comprado en 1985 
por 72 millones en Sotheby’s de 
Madrid. Ese año, el Estado no 
ejerció su derecho de mejor pre-
cio. El ministro de Cultura era 
Javier Solana, hoy presidente del 
patronato del museo madrileño. 
La obra estuvo también en el 
despacho de Serrano Súñer. 

EL LIBRO

Aportó su visión gráfica  
a las obras de la editorial 
Lur en los 70, firmadas 
por Saizarbitoria, 
Lertxundi y Arantxa 
Urretabizkaia 
JON KORTAZAR 

BILBAO. La presencia del diseña-
dor gráfico Alberto Corazón, fa-
llecido el miércoles a los 79 años, 
no se ha olvidado en el mundo 
de las letras vascas. Fue el res-
ponsable del diseño de las por-
tadas de la editorial 
vasca Lur en su etapa 
en Donostia.Su ante-
cedente fue la empre-
sa Equipo Editorial, 
una olvidada iniciativa 
en la que participaban 
Enrique Villar, José An-
tonio Aguirre Eluston-
do, Victor Suinaga y Luis 
Núñez. Publicaron ‘Pa-
radiso’ de Lezama Lima, 
edición que fue retira-
da y por la que sufrieron 
una fuerte pérdida eco-
nómica, así como el ‘Dia-
rio del Ché’.   

Corazón ya colabora-
ba con ellos. Pero en 
1969 Villar consiguió un 
capital con la venta de un 
manual de lectura rápi-
da y decidió crear una 
editorial dirigida a publi-
car libros en euskara. Así 
nació Lur, que se enrique-
ció con la presencia de es-
critores punteros de la 
nueva literatura vasca como Ra-
mon Saizarbitoria, Arantxa Urre-
tabizkaia e Ibon Sarasola.   

Según el profesor de la Facul-
tad de Bellas Artes José Antonio 
Morlesín, «las cubiertas de Al-
berto Corazón son especialmen-
te llamativas gracias a la uti-
lización de colores planos 
y saturados, a una tipo-
grafía de trazos gruesos  
y a la síntesis gráfica pre-
sente en las ilustraciones».  

Corazón ofreció una 
imagen contemporánea 
y rompedora en su tra-
bajo como diseñador en Lur. En 
la portada de un libro de Anjel 
Lertxundi utilizó un grabado de 
M.C. Escher, uno de sus mundos 
imposibles donde una bandada 
de patos se convierte en un ban-
co de peces. Era un guiño a la fic-
ción que sustentaba el libro de 
Lertxundi, una colección de re-
latos. Pero su ironía más recor-
dada surgió con la primera no-
vela de Ramon Saizarbitoria, 
‘Egunero hasten delako’ (1969), 
recientemente traducida al cas-

tellano. Para esta novela cuyo 
tema central es la legalización 
del aborto utilizó, según vio Mi-
kel Hernández Abaitua, un re-
trato de Bernadette Soubirous, 
la vidente de la Virgen de Lour-

des, canonizada en 1933. El 
detalle le supuso a Saizar-
bitoria, años después, un 
serio encontronazo con 
el escritor católico José 

Arteche. 
No todas sus portadas 

eran aceptadas. A Xabier 
Kintana no le gustó una 

que Corazón hizo para uno de 
sus libros, y el diseñador tuvo 
que realizar una nueva imagen. 
Con el tiempo, propuso porta-
das solo con letras, para las que 
hizo un diseño especial. Con su 
talento, acompañó a las mejores 
obras de la renovación literaria 
de los años 70. Y cuando la libre-
ría donostiarra Lagun cambió 
de ubicación tras varios ataques 
radicales, obsequió a sus pro-
pietarios con el logotipo que la 
identifica desde entonces.  

El legado que deja 
Alberto Corazón a la 
literatura euskaldun
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l Diseños de Corazón para Lur.
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