. Ver al artiSta de Fuendetodos en ·el Pilar
JUAN ANTONIO GRACIA

A

l fin. Zaragoza va a conme- pase inadvertido en la perra de
morar el 2SO aniversario sw paisanos sino de: que el
del nacimiento de Coya Museo del Prado y atrás pmaco. con dignidad y brillantez me- tecas de España' h~ pfeSt:ado
diante la exposición que se inau· sus mejores joyas para ser extuoi·
gura hoy en la sala Luz3.n de la das en octubre "en "el marco ,de
CAl y la muestra prevista para el una magcmQ"deinOstr.i.dón -Cul·
mes de octubre_
~ cJtealidad e imagen. Goya
La verdad es que el Año 4e ' 1746-1828•.
Goya iba transcurriendo entre
Según los expertos en estas
nosOtroS de una manera anodina cuestioneS: el éxito de asistencia
y. 'c omo repeti~ veceS se ha de público . ~ }lsegllr3.do. ya
dicho'en este mismo periódiCo. que -acudirári al evento,.no sólo
sin darle~ a:la efeméride el relieve qui~es ~D ~QS babi,t uales ,seque le CorTespondí3 tanto por la guidores.. contemp~ y admi-condición de aragonéS deJ.arñsta radares ' de Goya~ -sino también
como por el excep::ion~ talento esa muchedumbre ingeiue que
que evidencian sus pinturas.
necesita una fecha"I'edonda. una
. En Madrid.. en otras pfovincias remembranza particular o un
españolas y en muchas ri'adones' cumplesiglos para que seles desextrajeras han sabid~ valorar a pierie un mínimo de curiosidad
su tiempo el genio de Fuendeto-- y de deseo por acerc:::a.FSe a ver lo
dos y"le han dedicado multitud que hai:a podido mirar durante
de. bomenajes. generalmente ex- . años Yaños todos los días.
P!)'D.iendo algunas de las numeA este respeCtó~ ,el fenómeno
iosísimas piezas _pJodticidas por de las largas filas y las entradas
su fecundainteligenci.a creadora. por !'eSelVa telefónica y las,mo. Hay que felicitarse. pues, de l~ para visitar la reciente 3D- .
. que el aconteciiniento no sólo DO
tol~C?- de Goya.en ~~d es

múy ilustrativo. Son cosas ex·
trañas que suceden en.detenninaIJos movimientos de masas.
A mi me gtistaria -connibuir.
aunque seá m'ifmodestamente.
a la exaltaciclJ:i" de Coya que se
anuncia con ima sugerencia que
-estoy seguro- alegraría -a los familiarizados con él y con su obra
y. también quizás. a cuant~;;ira.
goneses o no. irán a visitar C:Realidad e-imageroo aunque'no hayan
ido nunca a Calatayt,ld. Muelo
Remolinos ni se hayan acercado
al Goya del Museo Provincial o '

d:!..:..~ de mencionar

el Pil2l"y
hada ahí va mi resx..tuosa indicación. que en realidad DO es mía
sino de muchos. Se tralaIÍa simplemente de que el cajetín'en el
que se depositaD cien pesetas~
para cootemptar iluminada la
cúpula .Regina ~ d.e
Goya en la ~ica ma.r:ian-a. y
que fue admirablemente rest3Urada por Teresa GraSa·y Carlos
~za.1'ueJ'2 desplaiado diez
centimetros:~_ .~~ .~~uepu-

diera ser advertido y utilizado.
Desde que hace ya bastantes
años fue insta1ado. está colocado
en un lugarsemioculto. practica-mente detrás de
confesiona-.
rio..
<..Podrían los responsables de
estOS asuntos en el santuario pib.rista hacer correr el ótado confesionario sólamente unos diez
centímetros para que quienes 10 .
deseen pu~an accionar, el pe-queño a~to y recrearse con
. ~ná de las obras más grandiosas
del genia! artista aragonés?

un

quc::;.,~~~a:tgee;:.:.

bajo mas bien liViano; y sin em-,
bargo produciría una , enorme
satisfacción ~ muchos que van
busc~do a Goya en el Pilar sin
encontrarlo o. al menos-~ sin descubrirlo en todo'su esplendor.
Es verdad que los bocetos de la
-Regina Martyrum~ ~ baIlan en
el museo pilarista y pueden verlos cuantos quieran. Pero. aparte
de no ser lo mismo el proyecto y
la realidad. es dífi~ explicar

para q!lé ha sido'puesto un mecanismo iluminador ' -de una

fantástica obra de .._Gcya sí no
puede _~ fácilmeÍlte vistO y IDanejado. A veces. las cosas mas diminutas pueden co~mDUir :l
enaltecer un acto._ya po~ , sí
. mismo maje:stUoso. Hacer visible

el caparatejol iluminádorye1 ras.:
cinante Coya de la cúpula pilarista de San JoaqUÍ¡l.es.. a mi ~
tender.
una
acertada
colaboración al Año de Coya:. E,s.:

peremós.

.

Como todo el mundo espera
que se ilumine · con~
mente la b6Yeda del coreto. taml);én nusttadaporGoyayrestau.
rada por Grasa y Barl>oza.' La
altura del techo y la deficiente
luZ naroral impiden una vi;sión
com!Cta' ~ otra de las m..araviIW
salidas del ¡rincel de Gaya._ tenemos en el Pilar. I.a- il~
ción de' esta Obra es tanto más
neresarlaolamo que diSponeIDOS en Zar.ogoza del bÓCero cíe la:
misma. en posesión hoy de una .
colecciónprivadaen~

no

