
La gran alegría del aniversario 

Cuando tras una en.salad.a 
de improperios. y el dere
chazo al mentón que un 

tal Gil infería a un tal Fidalgo. la 
pantalla del televisor DOS traia la 
serena placidez de un cielo go
yesco recién descubierto. uno 
veia plasmado. con rotunda roo.· 
dez. aquello de que el mundo es 
un nudo de c;:ontradicciones. fe
ria y hoguua de vanidades. y 
mundo ancho. ajeno y próximo 
como en tantas ocasiones se DOS 
ha dicho. Hasta aquello de que la 
vida es una tómbola nos venia a 
la cabeza. rebajando la autori
dad de las citas. desde 'Ibacke
rayo Wolfe o Gro Alegria a Mari
sol. aunque sin disminuir su 
sentido. especudores de UD de
nigrante espectáculo que se pro
long::aba con una de las alegrías 
del año. de este Año de Gaya que 
esta.moS vivim.do. 

Porque hay que derirlo ya. Y 
deprisa. Este Año de Gaya que 
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tan mortecino se nos presentaba 
-aunque ya ha ido o~ 
nos algunas satisfacciones. 
como el reciente curso de Zara
goza. la compra de .Una edición 
origin>! de las series de graba· 
dos por la CAl. el número ' de 
«~ dedicado a Goy.t y c;oo 
ilustracion~ de Antonio Saura. 
o la exposición zaragozana so-. 
bre Goya y la arquitectuIa. que 
ha merecido un elogioso ro
mentario del profesor Ju1.i.án Gá
llego-. nos da ahora una autén
tica sorpresa. una gran alegria. 
Porque lo es.. cuando por aquí 
hemos iniciadoel año ron agrias 
polémicas sobre atribucioDes 
goyescas. en las que casi se ha 
llegado a 10 del match Gil-Fidal
go. que se anuncie con toda la 
so1emnidadque se merece.ycon 
las garantías que también. de 
que UD nuevo Gaya. y magnifi
co. acaba de ser descubiuto. re
descubierto. después de UD siglo 

encerrado en un almacén. Es.. 
desde luego. 'y de momento. b. 
gran alegria del Año de Gaya. 
aunque DOS resulta dificilmente 
i:roaginable que otta superior . 
¡moda ourgir. Porque es UD> 

obra ~ gran formolto. que ilu
mina sobre'ese haSta hace poco 
p~Goya t:;rimo pintor ~ 
~ 9Ue ~~~ igUalménte 
~-ese peri~ 1,?8O-S~ -~ 
su vida..' y. soblt: todO. porque es, 
una obra hermosa.. ' de prec::iOsa 

=:a~:::: 
to Ruiz c.llard6n. no haya abo
nado calificativos. hablando de" 
hallazgo cfascinantb y de crega-
10 .. f.mtástico para los ~e-
00s:.. Bueno. para los madrile
ñós., ' sí. naturalmeÍ1te. que en 
este caso ellos son los primeros., 
pero también pua todos los 
ammtes de Gaya y p.ra d pro
¡rio patrimoruo goyesco espa, 
ñol TamInén d director del Pro-

do ha calificado la obra de ces
pJéndid». Una gr.m alegria. 
pues. que debe seIVimos a ID
dos. pero muy especialmente a 
los pa..i.sa.nos del pintor. de acica
te para celebrar con gozo las 
próximas jo~ goyescas. 
Hay.que .-.am!ar '!U" L1 techa 
~ aniversario. la del 250 de $U 

~ento, es el próximo d.ia 
30. Y <r.le ese día. FtWldetodos, 
prepara ,fiesta, a lo grande. Pero 
~ié:n hay que esperar otras 
cosas. y sobre todo del Gobierno 
aragonés; que hasta ahora no ha 
dado a conocer definitivamente 
sU programa de actos. No vamos 
a insistir en su improvisación y 
falta. de' reflejos. porque no que
remos ponernos pesados. Pero. 
aunque no han descubierto un 
gaya' como el de Madrid, que es
las son alegrías má$ propias del 
mundo de lo lOiIagrOso.lo que sí 
esper.unos del ~ ar.go
nés son al menos noticias. 


