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juaII DomíDguez Lasierra Cuando un periódico como HERALDO DE ARAGON ce
lebra su centenario es inevitable retornar al pasado. 
volver hacia aquellas viejas páginas sólo amarillentas 
por el tiempo. pero siempre vivas. cada vez más vivas 

. por el interés que la distancia de los años pone a las 
cosas. Por eso. al conmemorar ahora. con un suplemento espe
cial. el 250 aniv~o del nacimiento de Francisco de Goya y Lu
c:entes. el ~entimJ.ento vuelve a la evocación del propio centena
no heraldista y a recordar lo que este periódico ha hecho en 
ocasiones similares con Goya. el aragonés universal. el genio sur
gido de la pequeña localidad de Fuendetodos para deslumbrar 
al mundo. 

y se recuerda el primer centenario de su muerte. cuando HE
RALDO escribía. un 18 de abril de 1928: ,En el mundo entero se 
rinde eI debido homenaje a su memoria. la Prensa recoge con 
enCOInlO la.obra del mmortal artista y a ella dedica páginas sin tasa: espaao a tan ~oriosa actualidad. Viene el HERALDO pro
pagandola con entusiasmo desde hace dos años. En estas colum
nas. siempre abiertas a fines de tan elevada significación. se ha 
recogido :on amor cuanto hacia referencia a Goya, y artículos e 
informaaones literanas y gráficas aparecieron con cuidadosa 
frecuencia para ilustrar al gran público y renovar la atención de 
todos hacia la figu .... y la obra de aquel luminoso genio •. 

El bicentenario del nacimiento se celebré con todos los hono
res y un suplemento especial. con 
una curiosa portada en la 
que se veía a un maduro 
Coya pintando las pe
chinas de la .Regina 
Martyrum •• en el 
Pilar. esas que hoy 

podemos admirar en todo su esplendor. Unos años más tarde. el 
16 de abril de 1978. HERAIDO celebraba el ciento cincuenta ani
versario de la muerte del pintor. con un sup1emento titulado 
«Goy~ siempreb. y una presentadón en la que se leía: «Hemos 
quendo recordar al genia! pintor de tantos y magníficos cua
dros. al que con energía típícamente aragonesa. lejos de figurar 
en aprovechado coro de conformistas y aduladores. supo fla
gelar. lo mismo con sus pinceles que con el buril del aguafuer
tista. los pecados. vicios y caídas de la humanidad de su tiempo. 
que es la et"-'TIa Humanidad,. 

Uegarnos ahora a un nuevo aniversario y Goya. Goya siempre. 
es Coya de nuevo. acrecentando en el transcurrir del tiempo su 
legado fecundo. Ahora. en este nuevo suplemento dedicado a 
nu~ ge~al paisane. he~os 9uerido detenernes en el paisaje 
y el paisanaje que le rodeo. su mfancia en Fuendetodos. su ca
mino desde el pueblo nata! a la capital. sus primeros estudios. 
sus pnmeros amigos. la funnación pictórica al lado de Luzán. su 
entronque con los Bayeu. su amistad siempre con Martín Zapa
ter. que tan nca y sugestiva correspondencia motivó. las casas 
que habitó} los lugares que frecuentó en Zaragoza. las pinturas 
que fue dejando por nuestros pueblos ¡Muel. Remolinos. C2:ata
yud ... ). sus obras magnas de Aula Dei o El Pilar. el contacto con 
los ilustrados aragoneses de su tiempo. la dura experiencia de la 
guerra de la Independencia. que inmortalizó y universalizó en 
c:Los Desastres» .... su entorno. en suma, fisico. humane. espiri
tual. que lo convirtió en uno de les faros de la humanidad. 

siempre necesitada de gentes adelan-
tadas que le iluminen el camino. 

Goya. el aragenés univer
sal. está. hoy como ayer. 
siempre con nosotros. 

Coya de nuevo. 
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