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se.atragantaban con cE! Q!.üjote~
porque lo leían obligados. sin
tiempo para desrubrirque era la
novela de aventuras más mara·
villosa jamás escrita (por ejemplo. y entre tantísÍIIJ6S ot:ra.s ensas). yo también túve mis más Ymis menos con Gaya. VIVir un
año de alquiler en un pisito cmpapelado a rombos gigantes..

rombos gigantes literalmente
cubienos de reproducdones de
La gaIIina ciega y d quitasol es
una condena durísim& para.
cualquiera. Empuando por el
mismo don Frandsco de Gaya.
Son los riesgos de la cultura
de masas y de hacerse universal
Ala vez que. en los años sesenta,

los «qUitasoles) eran el ~va
lente decOrativo a 10 que fueron
después los o:guemicaS» Y hoy
son los coordinados textiles de
la semana fantástica. las majas
se convirtieron en el exponente
de lo o;kit.sclt>. Los toros. los Coya
del museo de Prado y el sol eran
el' menú para los turistas que
empezaban a venir en masa.. Si a
todo esto sumamos los tópicos
sobre la duquesa de Alba. la
imaginería c:hollywoodienseJ
que se montó con sus presuntos
amoríos. y. en d otro extremo
del p<ndulo. el I<Spcto que imponen esas figuras ciclópeas
-como Costa: por citar otro gigante aragonés también de amversario este año- hay que convenir en que los accesos al
auténtico gmio se DOS hadan
escarpados. Luego. est<Iba esa
desidia tan n1XStra de no señ.alí~ los accesos a los lugares
-aqui a11ado. a la vuelta de la
esqWna. tan hwnildes- donde
d genio babia dejado su huella.
Ese descuido que nos hace pasar
de las placas.. Jos rótulos. las señales que en otros países europeas mantienen viva, en cada esquina impensado. La memoria

de sus antepaS;Idos mAs wliosos. Fuera de los cirruitos de

esos museos que a veces convertimos en panteones (en inglaterra. por ejemplo. es posible rasttear la ruta mítica de Arturo. lo
mismo que en La. Mancha se
puede intentar seguir los pasos
de Don ~jote y $U escudero. o

en Francia nos cuentm con pe-

los y señales las muertes. los
amores, los alumbramientos y
los pactos que se sellaron en las
estancias de sus palados; aquí.
en nuestro ARgón. bay que inmir la historia entre los vestigios que sobreviven. aunque parece que. ahora. boros. estudios
y proyectos motivados por el
año Gaya subsanan, en parte.
esta desauctivacostumbre).
.
Claro que. al final. era como
poner puertas al campo. En las
láminas de un libro cualquiera
de historia. DOS asaltaban. como
un fogonazo. los fusilamientos
del 2 de mayo; nos deslumbra~
han los retratos, retazos prodigiosos de vida. de sensibilidad y
de eternidad; nos estremecian I
las pinturas negras. crueles allímite de lo soportable. Son esos I
lieJWlS donde queda :nás claro
que Gaya ---t1 pintor nacido
aquí. al lado mismo. aunque
hasu hacr: poco parece que nos
ha servido para bien poco- in'Ventó la modernidad.. Porque
pintó lo que le dio La gana y para
él As! de claro lo explica Anto-

ar.t-I

nio Saun, ono gran artista
gonés con el que. a 10 mej<. ~, no.
acabamos tampoco de cuadrar
las cuentas. Pero esto parece ser
algo muyde esta ti=.

