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A b.s puenas de la conme- . 
moración de una fecha históri
ca, el2S0 Aniversario del Naci
miento de Don Francisco de 
Gaya y Lucientes, con los com
prensibles pervios que estos 
diu urast:ramos todos los que 
actu4DlOS como anfitriones al 
mundo entero en la preparación 
de los actos de la celebración 
(autoridades. - organiudores. 
técnicos culniraJ.es. gabinetes de 
protocolo y prensa...~ con las 
prisas de última hora. con el te
mor a que algo salga mal o. sim
plemente.llueva: con todo esto, 
llegamos. sin embargo. a no va
lorar en su justa medida el sig
nificadode esta fecha. 

En primer lugar. nada de lo 
que estamos haciendo tendria 
sentido sin la . existencia de 
Gaya. cuya sola mención ~ lleva 
ligadas, como si de un apellido 
más se tratara. las coletillas de 
cel genial pintO" o ,el pintor 
2l'3gonés más univers.a.h. De 
hecho. aunque no se hubiese or
ganizado ningún acto en su me
maria. su nombre y su obra per
manecería vigente. igualmente. 
en todos 10$ foros artisticos y 
culturales nacionales e interna
cionales." 

Es por eso que no preten(\e. 
mos devolver a Goya un prota
gonismo que nunca ha perdido. 
Por el contrario, él sí que puede. 
induso 2SO años después. servir 
.a esta tierra. su tiena natal la· 
ragoza provincia. y. por ende. 
~gón. puede desarroU.ar a par
tir de esta fecha una actividad 
turistica y culrural hasta ahora 
desconocida y desperdiciada por. 
un exceso de tranquilidad yapa
tia 

Nuestra meta. en la Diputa
ción Provincial de Zaragoza: es 
abrir el .camino. sentar las ba
ses. haclle:r de ·Gaya nuestr.a ban· 
den y. bajo su estela. brillat" con 
luz propia. porque tenemos los 
medios. Ahora nos falta ~ em
puje, el marketing. Puede haber 
quien piense. al leer estas lí· 
neas. que sólo me inspira el sen· 
~ .. . ,mercantilista pero qué 
duda cabe que toda actividad. 
toda acción. tiene UD n-ferente y 
que. por otra pa.rte. no propongo 
nada que no esté experimenta· 
do. y muy fructí.feramente por 
cierto. en otras comunidades y 
países cOn sus respectivos ídolos 
Y artistas. Si Goya dejó aqui bue
na parte de su obra. pan exhibi
ción y deleite de todo el mundo. 
lpor qué no vamos nosotros a 
contribuir a abrir las'puertaS a 
estos escenarios sm parangón? 
lQué diria, si levantase la c:a~ 
u? l..Pensarla en nosotros. sus 
paisanos. como unos incapaces 
OCQmo unos desagradecidos? 

Hagamos entre todos una re
flexión: Durante casi doscientos 
años después de su muerte. en 
su Ioc.alidad natal y entorno. en 
Zaragoza. todo se ha mantenido 
practiCamente como 810 dejó. 
Ahora ~ resorte se ha movido Y 
nuestro reto. es· crucial Fuende-

todos y la ruta goyesca (Remoli
nos. CalatayUd. Cariñena. 
MueL) pueden sufrir un;¡ trans
formación dete:rm.inante en un 
futuro p~ si todos -instj. 
tucioneS públicas e iniciativa 
privada- ponemos manos a la 
obra. 

Nuestros actos programados 
a lo largo de este año se queda· 
rán simpIeme:nte en eso si no 
som~ capaces de ir más allá. Si
tuémonos eD' el año 2046. cuan
do vuelvan a. repetirse situacio
nes como la que estamo5 a pun
to de vivir Y los organ.i;zadores 
quiten el polvo a los archivos 
que contengan la documenta-
ción · relativa al acontecimieD.to 
de 1996. Nuestros propios hijos 
o nietos podr.in juzgamos con 
mayor dureza -avergonzarse 
diría yo-: si contemplan oomo 
hemos perdido otra oportuni
dad. una ocasión única. No nos 
lamentemos por el pasado y 
pongamos nuestros esfuerzos 
dec.ara al futuro. 

lHacia dónde debe estar di..'"'i. 
gida nuestra misión? Pues ni 
más ni menos que a mantener 
viva la memoria de Gaya en tt; 
dos los ámbitos: debates. 4ifu. 
sión de actividades. intercam
bws aU~. ~~m~ ~ 
cióD de riqueza en suS más di
versas vertientes. 

En el apartado estrictamente 
cultural existe UD amplio campo 
pan estudiar. iJ:tvestigar. deba· 
tiry difundir. Restauradores. ar
tis'-S. académicos. historiado
res. escritores. cineastas y . un 
largo etcétera tienen en Gaya 
una inclensa fuente de trabajo . 

Ni qué decir tiene el esfuerzo 
que tenemos que realizar desde 
las instituciones aragonesas, de 
un modo coordinado. serio y efi. 
caz. para crear una estructu.ra 
sólida destinada a enriquecu a 
nuestros municipios. a evitar la 
despobladón. a hacer más 
attarovos los destinos de ~ ru· 
rutas. Para ello se requiere una 
progresiva e . ímportante inver-
siÓn. ~to ,pública· como priva· 
da. para crear lossem.ciO$ nece
sarios para que el turismo lle
gue a nuestros pueblos y se con· 
vierta en un referente indispen
sable cuando visitan nuesao 
pals. 

Las obras, quedan. !os hom: 
bres se van. Nuestros nombres 
no importan. el protagonismo 
sólo penenoce a Gaya. En la 
Diputación de .l..an.goza sólo 
trabajamos. a través del Consor
do Goya·Fuendetodos, para este 
fin. Como responsables institu
cioDales nos preocupa el bienes
tar de los zaragozanOs. especial. 
mente los del medio rural por 
cuanto acrualmente son los inás 
necesitados.. 

Buscamos el re.quilibrio en
tte Ja capital y el resto de la pro
vincia y Gaya. como motor de 
est4l pane. puede beneficiar al 
conjunto . .El trabajo. por tanto, 
no acaba el 31 de diciembre de 
este año. Esto sólo es el princi
pio de .UD bonito reencuentro 
con el maestro Gaya. De noso
UO$ deperide el eofuque del 300 
Aniversario del Nacimiento de 

. Gaya y sucesivOs.. 


