MUSEO DE ZARAGOZA

Goya, Realidad e Imagen
cont~mi.en.to

A nario. es d«i.r. fuera y por

extraordi·

encima de lo que habitual~
mente vemos en QUeseros cin:ui-

tos. aunque la comparación.
para ser justa. debiera limita!'Se

al teJTeno históricO. Me refiero a

la muestra que~ b3jo el tit\l1o

.Gaya. Realidad e¡mágeii. j>ode-

mos ver en el Museo de Zarag~
za. y que constituye. como bien
sabemos. ei cenit de las iniciati·
vas que conmemo~ al 250 ani·
versario del maestro aragonés.
nacido en Fuendet,o dos el año
1746. Inaugurada ya' hace algún
tiempo. e,uando esta página no

habia iniciado aún su camino
anual. resulta hoy oportuno y
hasta imprescindible volver
sobre ella para darle la importancia que merece; para plantearla

con el enfoque de concepto que
nos incumbe y para establecer.
unas cuantas precisiones. Con
las que de ningún modo traca.remos de infravalorarla o dismi-

nuirla. sino de buscar ~ equili·
brio. en un terreno critico. sin
entregamOs a elogios de ,-mido
cult•. La misma categoria y c.ar.kter del anista que nos ocupa
hacen impropios los añadidos
convencionales.
Parece más eficaz plantearnos
un balance en cuyo haber tendria.'llos, por lo pronto. la alta cali-

dad de muchas piezas. asi como
el mérito de haber conseguido .,...
erlas a Zaragoza. Aunque a veces
me preocupe el problema del
~idot». término que equivale. más o menos. a esos C\l.r.lo

una notable labor técniCa cuyos
méritos personifi<:arema5 en el romisario principcJ.. Federico T~
rralba. Y<Xt<nden.mos a toc!o el
equipo. La figura de este catedr.j..
tieo emérito -uno de los p:xos vi-

tJJreS de 10$ que con tanta gracia
babia Juan AnIDllio Ramirez. que

vos y actuantes ena-e los que fueron mis profesores- es digna del
mayor respeto para mí. En tal

mueven

eDortne5 recursos oficia-

les y privados (si se ponen aqui nO
van a otta rosa~ propugnan eventos efimeros y multirudinarios.
siempre deslumbrantes. y rentabilizan sus contactos con politicos.
medios.. banqueros y ejecutivos de
nxla clase. Creo que son algo $
tinto que los couUsarios enue los
que. por. cierto. reina una notable
inquie~ definidora (véase su redén conduido U Encuentro lrr
,tem3cional). Pese al modo en que
antes se alude. se considera entre las DOtaS positivas la afluencia
de público. que va a romper las
estadísticas anteriores. Caro que
en gran medida d~de de la información y no conviene ignorarlo.
Seguiriamos con los aciertos ex·
positores. desde un punto de visti mmea!. aunque existan p~
blerrw como las posibles confu.
para poco atentos. entre el
protagonista y sus contemporáneos. En conjunto se nata de una
colección sólida. por el conteru.
do y por el ttat2miento. Descubre

rumes

cambio. ta) vez desconfio de lo
que supone entregarse por completo a la imagen y amparo de
Goya. con olvido de roda una política en cultura. Que espero se
enderece ahora. porque de las
personas depende mucho. De
nuevo ante io expuesto y la ins--

t:a1aciÓn. los paneles inforr:1aOvos

contexto ha de entenderse la Kremansan demasiado la visita.
rirud. Tan poco como defiendo las con lo que hay bas(ante gente
alabanzas desmedidas. compartO
que lee mas que mira cuadros.
las criticas desmesuradas. En las
Lástima cuando están a nuestro
que interesa descubrir causas y
alcance un .Quirasol~ . una . P'r.r
renCores. asi como valorar conodera). unos .Osuna). unos ~Fercimientos y ejercido de quien las . nán Núñez>. un -San Adrián •• un
hace. Ya con estas coordenadas.
6an Carlos). unas _majas) o una
anorare que el catálogo es un po·Lechera•. por limitamle a los mero pobre. pese a los valiosos artijores amigos. No impc•..a que caculos. Estas rettospe<:tivas pueden
si todos sean muy accesibles si~
ser un instrumento decisiYo de inpre. Tampoco estamos ante un revestigadón. Y no lo ha sido. Pero pertOrio complet:ista: pero no an.r
qu.izás aquí se responda a un de- l.i.2.aré si hay pocos canones para.
tapiz o falta pinrura negra. como
seo didáctico. a mi juicio pelignr
so. como si Gaya sólo alcanza ya- acaso haga mas adewue. Se nara vulgarizarlo. Repetiré que con
jo Jo que se pudo. Supongo. Y de
frecuencia se equivoca una muesverdad lo agradecemos. Porqu~ es
tra popular con el desprecio a las
un regaJo para los ojos y una
entendederas del visitapte. Súmeoportunidad de adentrarse en la
trascendencia de Coya-A ~
se un tonillo literario. como posmoderno. en el epígrafe conjunto
y en los apartados. He aquí el debe.
Caro que en este caso no du_ _ de \os dtIqtIes de
do de la seriedad. como baria ante otros eventos his(óricos insti0Sa8a 1 SUS bijoso, obra de
tucionales. En estas instancias. en
l'raDdsco de COJO

