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N o sabemos lo qué dara de sí este Año de 
Goya (aunque escépticos desde el ámbito 
del gobierno regional lo somos bastante), 

pero lo que sí podemos decir es que no pasará ya 
en balde ... gracias a otras instancias. Hace unos 
días. la CAl nos obsequiaba con un fon:nidable es
tudio. cGoya y AragónJ, del profesor Arturo An· 
són. que por contar contaba hasta cada uno de 10$ 
lugares zaragozanos en los que vivió Goya. amén 
de todo su árbol genealógico. y esta semana, orga
nizado por la Cátedra Goya de la I~stituci6n fer
nando el Católico, tenía lugar un curso que. bien 
podemos decirlo ya. es una de las mejores L'liriati
vas que vamos a poder incluir en ei haber de este 
Año de Goya. El director de la Institución. Cuiller
mo Fatás. y la directora de la cátedra. Maria del 
Carmen !.acarra. bien merecen por ello. nuestra 
gratitud. 
. El curso. que inicialmente iba a ser impartido 
sólo por investigadores nacionales. resultó en su 
proyecto tan atractivo que a él se apuntaron a últi
ma hora. espontáneamente. casi reclamando su 
incorporación, dos .. g<Jyistasl excepcion.oiles como 

Juhet WUson·Bareau y Jeannine Barláe. Gaya, Za· 
ragoza, la Institución Fernando el Católico_ juliet 
y Je;.nnine no querían perderse el acontecim.iento 
en el que. además. estaban Tonalba. Gálleg:o. Mili· 
roa. Romero. López Tones. o Santiago. por no in· 
cluir ¡jóvenes investigadores como Ansóny Serre
ra. que en la sesión de clatlSUI'4 cautivó al audit(> 
no con su fresca visión de la influencia en Coya 
del teatro popular y de otras popularidades en len
guajes y formas. Los trescientos inscritos en el 
curso. más los oyentes que se han invitado a las 
sesiones. hablan bien a las claras de unas jornadas 
cuyas actas serin. sin duda. una valiosa aporta
ción a la bibliografia goyesca. 

Tenemos. pues. algo ya que aportar a este Año 
de Coya. Un rurso. un hora. la compra (por la CAl) 
de la primera edición de las cuatro series de graba
dos de Goya, los actos del Colegio de Arquitectos. 
el nuevo número de ",Tu~. lo que prepara Fuen
detodos ... Sólo hace falta que la OCA se anime y 
alumbre algún ingenio goyesco. aunque eso si. le
jos de las orillas del Hudson y lo más cercano posi
ble de las del Ebro. 


