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ea. Maria BOftYil a ormu ck
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comoawtdgmeral c:lesckd
que CXIIdrolar parte de sus
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vier.m. aIgana vez aquL bias
escaleras de una de las
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Escmarlos zaragozan4S. Ala
_p;utecmtt3ldd
_
_ dela_de
... e><Olapi<>s.o>legIo ......
estodi6. En el centro. patio de
las tres PDeIttes dd mismo
mIegIo.Debajo._de la
_deSaD Pdlpe

En ellmedor de la casa de los
1"igIlaleDl.eo.Mmade~

se cnmen;¡ p;ucr de .
mobOiadode mUrioIa
~CUDB_'OlLOlc:adiera.Los

... _rocIDa

ams4t ioqoc: foepaIio

¡xIDdpal boyfonDanp""'"
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Lafunción.:
. vaacom
. = . oLosmÚSico
. sa.fin.mID.ientras .
los miradas ~ clavan en el telón y las gargantas carraspean
por penúltima vez. En caru:L la representación del2S0

: ani~odeln.cim.ientodeGoya:Todos: latel~ión.la
radio.1oS semanarios ylos diarios. cada cual a Duestra
· ~ ~charemOs) al genio por sus amplias solol.pas para
~ sonsacarle cosas que. seguramente. alguien. en algún
sitio yconcwlquier motivo,ya habrá contado con anteri0r:idad.
· Pero. Gaya. circ:un.stmdas. vida yobras. sigue siendo un
rompecabeus donde el orden de factores altera él producto finaL
Hasta provoca dimisiones. En ese hipoté..¡co patio de butacas. hay
uuditos.yuppies. politicos. Como si fileranconfettis.las
.
e:lCpOSic:iones.los libros y las conferencias se Wluri:n al aire de la
escena. Estirá la Creme de la~ USied. también No se apure.
Siendo dc]u-agón.yante estos asuntos. no bayrazón ~pa.ra

":

quemarseviYl;>:t: Asu Goyanadic se Jova a quitar. Nadie se 10 puede

qttitai.Aunque quedepen~te más deunadeuda. Olyídese de 10
que dentro de un año puedan decir los balanCes. Ese es otro tema en
clque mandan rentabilidades y saber hacer.Además. no conviene
amargarse con impreVisiones ni competencias malentendidas.
Puec:k! que la exposiciOn de ~ se,a más importante que
aialquiuotIa.yque el mejor libro se editeenJap6n. pero ust~ esté. .
seguro dtque,en rualquiercaso se hablará de F~ndetodosy de
ZaragozaydeAragon. y eso.que tantas ~ ~ ha olvidado-y se
olvida-de:sck: b.s insta.ncias cid poderyde la gestión aragon~ •
. ' nolO~ Iladie.Nidpais.ije. Ni el paisanaje. Eso es ~ .G oyayde
usted.. Disfrútelo. ,.
'
,
Con mejoro ¡)eorfortuna.1a relación entre Gaya y Arag6n se
. ~udatodos los días. El. don Francisco. mas pacienre que loque
· fue. ~ Estáagazapado entre los oterosde Fuendetodos y el
coloz: rojizo: «:le las. viñas de Cariñena en otoño. Se m.antien e en los
Ilt'W!rOSde su pUeblo mirando haciala Cartuja. Su '.' .)Z de niño sigue
gritandoy llama a Martín porel patio de lasTres Fl..mtes en el
colegiode.lO$ Escolapios de Zaragoza. Y canta. en la iglesia mientras
contempla a un Sama: ToMás transidO por todas~. Puede que
.viera ene! talIerde Luzán elSanJoséde·CaLisanzdelaño 1769-. Coso
.antDa. Cosoabajo-. Moreria...Palomeque. La Mante:ria Santiago.
Después de la caligrafía y los dictados. sus cu.ademoS rKOgerán
apuntes y notas. Del corazón de su pintura. al asunto de sus
cucmas. Recorrió todos los ríos deentolKU. queer.mcam.inos; Vmo
por elHuerva desde FuendetoclOS hasta ZaragoZa.. R.econ:ió d.Ebro
b.aci& Tude1a. Por el GáDego se presentó en la Cartuja de .Anla Dei.. Y
por el jalón. más allá de Ca.Jat:aYud.se nos fue poco a poco basta
Madrid. Pero siempre volvió. Con: su recu-ento est:uvo siemp~ ·aquí.
·Recuerdos pua todoS. EncaIgos paraZapatoryGoia>e<:l=.
ñlndamentalmen,... . ~s~irbolesrecuerdeD~alCastaño

de Indias que al Plátano, los paisajes llevarán la luz y 10 {O""" de
e<tos iug;ues.deAzagón. Es
de descubrirlo, .. .

cuen>;n

Ylaco1ea:i6nmásimportante~suObiam~i:~aciUÍ:

.

esperando. De siempreyparasiempre..EnAlagón. EnR.emolÍJlOs. En
'. MueL En Calatayud. En La Cartuja. En e!Püarde ZaragOza. No lo

===~==~~n

para po1emizarquepara reveieDciar. UstedseC¡uulari ~'si-'-

con las ¡¡mas devore! gvya de Jbercaja.e! deI~bispado.los de 10.
Real Sociedad de Amigos del País, los de Pedro1a.CPuedequc al
ptÓximocontenarioe! rueño de la =óD.hay> engendr.Idoalgo
más
yun mu.seo Goya.donde '~ recoja toda esa
. existente en Angón; sea una realidad. que. por necesaria y
· ~te.~Jogra(l)ncretar.
. .' . '.
.
En el centenario de Góya. Angón ant~ que: nadci es esce"nario de lo
goyesco. Es !ugarde peregrin>je para furin<osCIlcDen los vmtantcs

quemonsnuos

unaguiadara para conocereseGoya niñoyjoven?~ una
infraestru.ctur que conduzc;a ese conoómieoto? Para el resto'd el
mundo este es un añoGoya. EnAragón1&?1!S siempre..Cadaaño.lo
debería ser. Un Vestido de gala para la cx;asión no hubiera 'Veiúdo
m.al~un.vestidonuest:ro.DOprest2do.
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