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Aunque llovía copiosamente a la hora de empezar la anunciada conferencia sobre “Goya y el Manzanares” el sábado último, el teatro Odeón, no obstante, se llenó de público selecto y distinguido.
El pintor cubista, nuestro conciudadano Ramón Acín, hizo la presentación del conferenciante en charla amena y humorística, y explicó en los mismos términos y valiéndose de una pizarra donde fue copiando el anuncio de la conferencia, el alcance y significación que en las modernas corrientes del acto tiene la figura preeminente de Gómez de la Serna.
Fue una presentación original, escuchada con interés y premiada al final con muchos y merecidos aplausos.
*
¿Reseñar una conferencia? Nada más fácil al parecer: Unos adjetivos que suelen quedarse largos o cortos y las menos veces en su justo largor; transcribir unos párrafos, no siempre los de más interés y generalmente incompletos, desfigurando la intención de su autor; y al igual que en las rondas, si el conferenciante es forastero, una despedida. Pero reseñar una conferencia con las notas que pueden tomarse al vuelo, sin las cuartillas de la conferencia o la ayuda de su autor, es cosa más ardua de lo que parece.
No intentaremos, pues, reseñar tan interesante conferencia donde estudió con tanto acierto el momento pictórico y social español cuando Goya llegó a la corte y su influencia en ellos y en su arte pictórico y literario y la influencia del Manzanares en el pintor. Río éste, que con toda su modestia de “arroyo aprendiz de río” va necesariamente ligado a la vida y a la obra de Goya y oportunísimo en nuestra ciudad, no solamente por ser par en modestia de nuestro Isuela, sino porque a pesar de la gran distancia que nos separa, digámoslo con algo de dolor, es más conocido de los oscenses que el Ésera y el Alcandre y el Veral y puede que hasta el Gállego y el Aragón.
Fue interesantísima para la historia goyesca la afirmación de que Goya, en vida de la duquesa de Alba, no era viejo, sino que se hallaba en la flor de su edad y fue asimismo de gran interés para los alto aragoneses la noticia de que el padre de Ramón de la Cruz, como Goya cantor de Madrid, era de nuestra villa de Canfranc.
*
Ramón Gómez de la Serna ha traído ahora a nuestro pueblo su erudición de la obra de Goya y su devoción por el pintor, a pesar de aragoneses tan necesitados de una y de otra. Ahora queda en deuda tan notable escritor de traer a nuestra ciudad el delicado matiz de sus greguerías y la sal de su humorismo.

