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“Le Matin”, de París, con motivo del centenario de Goya, y, claro está, en su honor, publica en folletón “La novela de Goya”, por Fraubourgeois.
Goya, cuando apenas cuenta dieciséis años, cuidando una manada de puercos en Fuendetodos, con la carabina al hombro, distrae sus ocios cantando esta vieja canción popular:

La Virgen del Pilar dice
que no quiere ser francesa,
que quiere ser capitana
de la tropa, de la tropa,
de la tropa aragonesa.
¡Ave María!

De pronto se le escapa un cerdo de la manada. El perro corre tras él y los dos animales tropiezan con una niña gentil que cae al suelo y resulta ser la condesita de Huesca, hija del marqués de Vallorbe...
Etcétera, etcétera...
“Heraldo de Aragón”, en Zaragoza; “El Sol”, en Madrid, que yo sepa, quizá otros más, protestan de todo ello. No veo el motivo. Mucho peor que las españoladas de los franceses son las españoladas de los propios españoles. Me han dicho que se piensa proyectar en Burdeos la película “Nobleza baturra”. Allí verán nuestros vecinos cómo los baturros se abrazan a los puercos en la “zolleta”, se calientan a la vuelta del trabajo al calor de una mesa-camilla y verán también, caminando por los rieles del ferrocarril,  al famoso baturro del “¡chufla, chufla; como no t´apartes tú!”
Algo peor es todo esto que lo Fraubourgeois, pues si Goya, de mocico, no cuidó puercos en Fuendetodos, cuidaría vacas o corderos; por todas las tierras de Aragón pudieron correr, tras la libélulas, condesitas de precioso atavío, y todos los pastorcicos cantaron su copla, sino a la Pilarica, antes a cualquiera de las once mil vírgenes, capitanas o no.
Aquí todo se nos va en despotricar contra Merimée y los que nos miran a través del cristal de Merimée, pero cuando se quiere hacer algo “bien español”, buena honra se nos hace el echar mano del tal Merimée.
Ni se ama a Goya, integralmente me refiero, ni se le comprende; o, lo que es peor, no se le quiere comprender. Contrasta la valentía y desenfado de él con la cobardía beata de los más panegiristas. No le presentan como es, sino como quieren que sea. Antes que aceptar su rebeldía no dudan en presentarlo como inconsciente de sus juicios extremos. Pero: “Lo que eres, eso eres”.
El Centenario de Goya debió haberse celebrado en silencio. Se le ha despertado y va a creer que se celebra el primer aniversario de su muerte. Va a creerse que estamos todavía en 1829. En Zaragoza, uno tras otro, tres ajusticiados (uno de ellos, por cierto, puso el pie, bien goyesco, de su propio aguafuerte: “¡Madre mía, qué bárbaro es esto!”). En las plazas de toros, se sigue pidiendo caballos y más caballos. Arriba y abajo, caras conocidas: los nietos de sus abuelos...
Como no echen triple llave a su sepulcro de San Antonio de la Florida, Goya se nos va otra vez a Burdeos.

