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~ J la crónica
Los visitantes de la basílica del Pilar entran

allí, como así ha sido siempre. buscando a la VIrgen. En esta época previa a las vacaciones de Se-

mana Santa. son muchos los grupos de jóvenes
estudiantes que hacen un alto en su viaje para
conocer este templo. Los turistas se acercan. en
su mayoría. ajenos a la efemérides del aniversario de Goya. Una vez allí. tampoco disponen de
muchas facilidades -para reconocerlo. a menos
que visiten la basílica con un profesor. La bella
cúpula restaurada de la Reina de los Mártires no
luce como debiera, semioculto él dispositivo
para iluminarla por un confesionario.
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nuestra ciudad. El Real
Zaragoza fu< borrado
do la Recopa. Una caja
de ahorros presentó sus cuantiosos beneficios. La NASA nos
halló en el mapamundi y nos
mandó ~ hombres con un recado. La primavera. ha vuido. Y
nadie sabec6mo ha sido.
Cada año por est.s mismas
fechas. pasan también cosas parecidas. Así. los. políticos comienzan ajugar a polls y cacos .a
cuenta del Día de San Jorge; así,
se empiezan a ver niños y niñas
probándose trajes ~ primera
comunión: y así. chicos y chicas
en viaje. de estudios; procedentes de institutos de la cuarta
parte de Euro~ hacen un alto
enlac:arretera~odeallio

de allá-para V:.sitar el Pilar.

Se les puede ver cuaJquier
mañana de éstas. a lo largo. ancho y alto de la Plaza de las Cate-drales. espantarido a las palomas de lado a lado y encaramandose ~ st con mucho cuidado- a los monumentos del lugar. Estos chlcO$ violjeros --de

España. Francia. Alemania. ' Italia- son reconocidos con facilidad: se esco~ tras sus gafas
de soL modelo sensación-de-vivir: apunt3n a todas partes. oon
sus pequeñas cámaras de fotos.
deseosos de inmortaliiar a cada
uno de sus amigos delante de
cada una de las fu~tes.

'1DeDIro. cIemrolo
Entre estos centmares' de
chavales. desucan algunos poisanos y un señor que viste pantalón corto y ~ abeDera ' y
barba blancas. Acertamos a mtOlda. ~ un sufrido cespan~.queelseñoresalemá.uysu

nombre se parece ligeramente a
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Dentro-dentro. La primera experiencia es la que se acostumbra. Un escalofrío que se transmite desde el má.rmol Y a través
de la suela de los zapatos hasta
calar muy hondo. en la médula
de los huesos.
~ que es tan grande que me
da frío -se comentan dos señoras. aganadas del brazo.
En misa de doce. escuchamos
los murmullos del ncogimien~o
habitual y luego. el sermón. UIl
señor va recomendando a los
chicos de las mochilas que pro~ no hablar muy alto. Estos
están repasando las maravillas
del templo sin orden ni ooncierto, muy a la suya. medio a grititos ahogados.ya saben:
-iMira cuantos arcos de mediopunto!
-iHala. Una tumba!
-iQJlé pinturas Ilii.s bonítasl
~mo se encienden las ve--.
Las?
-iSara, Sara!
-<,'\"Ias bombas?

Gaya iIumiDado
Un grupo de madrileñas. j<>venc:iw de tercero de bachiller:ato. que se han detenido Un
momento para ver el Pilar de
paso a Italia, también me pfeguntan dónde está Gaya.. PItes
está. un poco dificil. la vudad....
Primero, La Adoración del
Nombre de Dios. en la bóveda
del Coreto, allá arriba. sobre la .
guimalda .que .sostienen los ángeles. No se ve muy bien... Memás. molestamos un Poco a las
personas que asisten a l:. ;nisa
aunque intentamos cuctu...:hur
Jo más bajo posible.
Bajo la c6pula do la hma dolos.Mártires apenas se· para nadie. La gente tiene prisa par pasor do la fila para besar d Pilar
de la Vugen a la visita ·de sus
mantos y joyas en el Musco Pilarista B carte1-medalJ6n que ·explica Las obIu de arte que ador-

yen iuIiano. y el

nan Jos coros y capillas paSa cte:-

blaren _

Bajo 1aC6puJa. digo. apenas se
detiene riadie: Oímos los murmullos de las.oracioneS. los tacones de laS se6orás.1as voces de
]os niñOs. pCqumos;: oímos: ha-

que '"""'" loo copillos Y las (2jas de los \'dones_ Montamos

sopeIribido.
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..-Qwüós.IGoya!
-iDentto. de:rttro! -le O)ntestamos,. en plan mimétk:o-bis~
bia>. señalmdo la B.asllica dé!
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SODldo ritmíco de Las
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~ bajo la c6pu1a. ... una
esquina de la capilla de la Confit
__ AIII. scm>xuJto. ~ UD

a:m!esionario. se encuentra el . cíal subraya los dlidos trazos
dispositivo que ilumina -prmo _del conjunto. animado por coJopago de veinte duros- la m¡es.- MS ocres. amarillos. azules.- EntriadeGoya.
tonca la _~ empi=t. ¡wartos frescos restaurados de la Se. a medida que unos y otros
c6pu1a brillan en tDcIo su es- vamos doYando los ojos hacia lo
p\eDdor_ La. magnífica luz artifi- _ c6pu1a. al cielo. y ..,lY<mos •

sentird benditoesc:aJOfrio.
-Esto es un Gaya. iJJ.o? ~me
proguntaD Las cbiQs de Madrid.
mientras: sacan las cámaras fi>
tográfica$de las Modwas.
;-P,u es qu~ · chulo

4Onrim.. c:omp1acidas.

