
TODO·UN ESPECTACULO PICTORICO 
250. ANIVERSARIO la excepcional exposición goyesca 

instalada en el Museo del Prado está obteniendo 
un extraordinario éxito de público que hace diariamente largas 
colas para admirar el genio del pintor nacido en Fuendetodos 

Francisco de Goya,rey 
del Museo del Prado 

• Una gran exposición de 130 obras de la pinacoteca 
madrileña y 40 llegadas de diferentes colecdones 

Pérez GáJlego 

Con la exposición del 
Museo .del Prado. un 
éxito de público desde 
que f<.let"a inaugurada. 
el Año de Goya ha ad

quirido su plena significación. El 
año pasado. el BBV se adelantó al 
calendario oficial presentando 
su exposición (Coya en las colec
ciones españolasl. Después. Zara
goza ofreció la muestra sobre 
Goya y la arquitectura. ev~nto go
yesco que ahora prolonga la dedi
cada a Baycu,jumo a las preSen
tadas en Fuendetodos. Por fin. el 
Museo del Grabado Español Con
te-mporaneo. de Mar~I1a. se 
unió a los actoS conmemorativos 
con La intereSante w,sión (Goya 
grabadOr». 

Pero indiscutiblemente el 
Prado es el Prado. el centro cultu
ral que más obra posee del genial 
artista aragonés. ¿Qué podemos 
decir de una exposición de la 
que. induso antes de haberla 
visto. ya conoc:iamos todas sus ca
~cteristicas realmente extraordi
narias? Igual que cuando se pre
sentó. hace años. la exposición 
Vclázquez. estamos ante un acon
tecimiento cultural de primer 
orden. Un gran acontecimiento 
español y madrileño cuyo alto 
nivel se trata de ,enmascarar con 
la absurda polémica de los Gayas 
buenos y los malos -imitando 
aquel catálogo literario de un 
buen padre de la Compañía; cNo
veli.sw puenas y malos_o 

FUendetodos. familiar 
La gran exposición Gaya en la 

pinacoteca madrileña se ha estre
nado el 30 de marzo -Gaya era 
Aries. primer signo del Zodiaco
cuando se cumplen exactamente 
los 250 años del nacimiento de 
Goya en Fuendetodos. localidad -. 
de la proYincia de Zaragoza. 

Más de un periodista madri· 
leño me ha preguntado. al saber 
mi honrosa condición de paisano 
de Gaya. cuál es exactamente el 
nngo de Fuendetodos como DÚo 
deo de población. Clara lsabd de 
Bustos. de cABC». me ha comuni
cado sus cuitas sobre la utiliza
ciótI de villa o pueblo. El mismo 
Julián GálIego también ha Eenido 
sus problemas }Xlr referiIse al an
tiguo Fuendetodos ,-on lo que yo 
creo que casi es un elogio román
tico: ,Una aldea perdida... No 
muy otro fue el sentir de don Ig
nacio Zuloaga cuando a princi
pios de siglo se empeñó en la he
roica tarea de rescatar la casa 
natal del pintor que amenazaba 
ruina. y que obviamente ningún 
Ayuntamiento anterior había 
cuidado. 

Cuando sale a colación este 
asunto, me limito a recomendar 
la lectura del aniculo Fuendeto
dos en el impagable Diccionario 
de don Pascual Mad02. publi
cado en 1847; es decir. un año 
después del nacimiento de Gaya. 
Cuando el artista tenia pocos 
me~ de vida. el matavilloso 
Diccionario describe así Fuende
todos. recogido con la ortografia 
Fuen de Todos: ~lugar con Ayun
tamiento de la p~cta de ~ 
goza (61eguas)J. Y añade: .Tiene 
.sobre 130 casas, inclusa y la del 

• Precio de la enttacla.: 400 
pesetas y 1.000 pesetas. Re
serva; Sociedad Estatal ~Goya 
96~. Teléfono (902) 301996 
(nacional) y34 15376200 (ex· 
ttanjero~ 

_ ..... _oEI_¡c¡.¡er; ... NadoaaI ... ~' .... 
pilo com. yBooelJy.1Mftmpo1itaD Moseam de NDen. YorlIJ- A la deft. _ ._-_p...,......ddMetropoliWIJ 

• Patrocina Argentariay cola
bora la sociedad estatal ~Goya 
96. e lberia. 

ayuntamiento y circe!: un anti
guo castillo de moros algo arrui· 
nado; escuela de niños á la que 
concurren 60. dotada con 1.200 
reales. otra de niñas con 24 de 
asistencia y 500 reales de dota
ción: iglesia parroquial (Ntra. 
Sra. de la Asunción). construida 
desde 1723 al 27. cuyo edificio es 
de buena fábrica. y una ermita 
con el titulo San Roque. fuera 
rleJ pueblo á la distancia de 1/2 
hOra>. 

Ante esta definición del Fuen
detodos de hace 249 ai!.os y coetá
nea del nacimiento del pintor so
bran las discusiones. Fuendetodos 
tuvo la inmensa fonuna de que 
allí nació .;;¡ccidentalm~nle Fran
cisco de Gaya (en ZaragOza. una 
sequía voru produjo una peste) y 
así el bello topónimo se univf:rsa
lizó. ¿Qué ciudad de España. co
menzando como es narural por 
Zaragoza, no hubiera querido ser 
lapatriadeGoja? 

De dentro y de fuera siva. Cualquier pos1ole homenaje 

Del hijo del modesto dorador ~~~~~s: c~=~~ p~~ 
de retablos que nace_en Fuende-- riSllnO lugar. con la aportación 
todos en 1846 al geni~ universal de la propia pinacoteca. En 
que adoramos hoy en 1996 hay cuant~ al pn:fesor Luná. ha acre
un largo camino. ~a.n pasado ditado sobradamente rus saberes 

~~ a:: J ~~~Od~~~ri:: goyescos como comisario de va-
como primer domicilio pictórico rias exposiciones sobre el pintor 

del artista- se enorgullece de :f:=;~:rr:~~~~ ~~;~~ 
~~~:~~~:e=!~~~n~~: y autor de algunos libros. catálo-
mente es perfecta. gos y ensayos. El p'r<:>l?io Luna ro-

La componen una selección de labora en la ~on Gaya que 
170 pinturas elegidas por el co- - se presentara a finales del verano 
misario Juan J. Luna. A la pri- en Zaragoza. 
mera se le acusa de .estar como 
puesta por un núcJeo cen~ 
excesivo de obras del propio 
Prado (130) más 40 procedentes 
de fuera de sus paredes. En 
cuanto al doctor Luna se re
cuerda que oficialme'nte es con· 
servador de pinrura inglesa, fran
cesa y alemana del Prado. Ambos 
alegatos no tienen fuena exce-

Histórica reunión 
El profesor Luna ha comen· 

tado en privado que reunir en el 
Prado 170 obras pictóricas de 
Gaya (más las 15 que se añadirán 
a mediados de abril. pertene
cientes al propio Prado y ahora 
en la muestra de 0510) es tarea 
que pica en historia. Con evi· 

dente sentido del humor ha 
dicho que cel Prado es un edificio 
del. siglo xvm y no una moderna 
sala de exposiciones. Era imposi
ble tirar tabiques como se hace 
en éstas y ha habido que articu
lar Y arbitrar nuevos espacios. es
tableciendo un trayecto cohe
rente donde las pinturas no 
estuvieran amontonadas y se pu
dieran contemplar con holgura. 
jugando con imaginación con los 
requisitos impuestos por la esté
tica de los cuadros. la cronología 
y la temática •. De esa forma. la 
exposición es un espectáculo pic
tórico visible. aligerado. por 
ejemplo. poI' la larga secuencia 
de la galería central o la sorpresa. 
de poder contemplar las pinturas 
negras. que se han subido de la 
planta baja a la primera. en la 
misma colocación que tuvieron 
en la ~ta del Mamanares. 

Gayas y gollerias 
Sopesados. pues. pros y contras 

de la exposición, pueden más los 
elementos positivos que los nega
tivos. Ahí es nada poder contem
plar reunidas, además de las 
obras maestras de Gaya en el 
Prado. cuadros tan matavillosos 
como el ,Luis María de Cistué:> 
(colección panicular. Par.s), cEl 
médico. (National Galle!)'. Edin
burgo). el canón .El r.mo del car· 
nero_ (Art lnstirute. Chicago). 
-Mujeres conversando:> (Wads
". ".'orth Atheneum. Hartford). los 
retratos de don Felix Colón de La
rriategui (Indi.mapolis Museum 
of ArI). don José Queraltó (Neve 
Pinakothek. Munich) y Barto
lomé Sureda (National Galler)'. 
Washington). el delicioso cPepito 
Costa~ (Metropolitan. Nueva 
York) .• Majas en el ba1cón~ (colec
ción particular. $ui2a). d.JS jó\'/~~ 
nes:> (Museo -de Bellas Artes. tille) 

y. por poner punto final. el cam
pechano arquitecto don Tiburtio 
Pére2 (también en el Met). 

Intentar restar méritos a esta 
gran exposición. la más impor
tante que se ofrecerá en España. 
durante el Año Goya. demuestra 
muy mala voluntad y peor dosis 
todavia de ignorancia. Vamos a 
perdonar a los altos responsables 
del Prado su reciente desliz en 
autentificar como Gaya un cua
dro que. después de todo. no está 
nada de mal y es obra meritoria 
de otro gran pintor. Maella. 
Vamos a pasar por alto las torpes 
objeciones que se intentan esgn.. 
mir contI'a el profesor Luna , Lo 
único que puede aceptars~ es. 
como me decía la doctora Ma
nuela Mena, que se haya aprove
cbado este año jubUar para mezo 
clar Gaya con ... las _gollerías>_ 
Pero que le vamos a hacer. ¡Qué 
seria la cultura sin el marketing! 
En el propio Prado. del que es 
subdirectora la profesora Mena. 
ha habido que instalar. al princi
pio y al final de la exposición. y 
también dentro de ella. en una 
especie de descanso en el reco
rrido. tres tiendas donde se ofre
cen desde lápices goyescos. al 
precio de 125 pesetas. a corbatas. 
pañuelos de seda y joyas a partir 
de 10.000 pesetas. 

la exposición es ... lo que pode
mos ver. No es poco. Demos gra
cias a que se hayan podido con
selVar tantas y tantas obras 
maestras de Goya. en España o 
fuera de España. Felicitémonos 
de contar con la presencia viva 
de nuestro amigo y paisano 
Gaya. testigo impar de su tiempo. 
Hoy. 250 años después de su naci
miento en Fuendetpdos. sigue to
cando nuestra sensibilidad y pro
duciéndonos. según los casos. 
dolor. temor. compasión. amor. 
hasta una sonrisa. 


