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Para honrar la memoria de los muertos que merecen honrarse, se ha hecho corriente el guardar por las multitudes unos minutos de silencio.
Para honrar la memoria de Goya, nuestro muerto que merece honrarse tanto como el muerto que más, bien podemos guardar esos minutos de silencio.
“Las palabras son plata y el silencio es oro”. Llevamos dos años nada menos, despreciando el oro magnífico de lo que pudo haber sido el silencio goyesco, por la plata, plata Meneses, en general, de los conferenciantes; unos conferenciantes que, los más, santa simplícitas, no han tenido temor a que el Maestro los incluya en aquel magistral capricho de los loros que lleva este pie: “¡Qué picos de oro!”
Si muchas veces al callar puede llamarse Sancho, otras, en cambio, callando, callando se va uno como acercando a Don Quijote...
Cábenos el placer de haber tenido la voluntad suficiente para haber permanecido silencioso en medio de la palabrería goyesca. Aquí, en la ciudad, han sido varios los que, por mi calidad de pintor, pintor metido de lleno en el humor, y por mi afición a enristrar palabras y conceptos, me estimularon a dar una conferencia sobre el gran pintor, padre y maestro del humor. Isidoro Comas, el escritor “Almogávar”; almogávar por su pseudónimo y por su temple de luchador por la causa aragonesista, invitóme en carta para dar una conferencia sobre Goya en el Centro Aragonés de Barcelona. Manuel Albar, secretario de la Unión General de Trabajadores de Zaragoza, invitóme asimismo para que en la lista de conferenciantes, lista famosa con su Rocasolano, Lorenzo Pardo, Royo Villanova, Giménez Soler, figurase mi nombre para la conferencia que hubiera de darse sobre Goya en la dicha entidad.
El tema no era como para tenerle miedo... a no ser moralmente. Poca cultura habrá de tener y con poca fantasía habrá de contar quien no pueda urdir una hora de charla sobre figura tan polifacética como Goya, que a nadie habrá de negarle la faceta que más acomode a su lucimiento para presentar al Maestro no como fue, sino como quieren que fuera; no para ser reflejo del Maestro, sino para hacer al Maestro, desconsideradamente, en general, a imagen y semejanza del conferenciante.
Mas, por fortuna, Kempis y Perogrullo lo han dicho: 
“Lo que eres, eso eres”
Por sus obras los conoceréis. Por tus obras te conocerán, Maestro, quienes te quieran conocer en este siglo y en los siglos que vendrán tras de él.
Unos minutos de silencio en honor a Goya: El silencio, ha dicho Shakespeare, es el heraldo de la alegría. Si bien hay dos clases de silencio: el silencio por no querer hablar, y el silencio por no poder hablar; y el silencio por no poder hablar, dígalo Shakespeare o lo diga el hijo del Verbo, no será jamás el heraldo de la alegría.
Un grupo de artistas aragoneses, modestos, eso sí (el maestro exprimió para varias centurias el arte de la tierra que le vio nacer), pero los más indicados para honrar a su gran colega pretendimos hacer algo por nuestra cuenta y riesgo. Zuloaga, esa luna que refleja la luz de tres soles (Goya, Velázquez, Greco), nos animó un día, pero antes de anunciar el gallo el alba del siguiente nos había negado tres veces, apagando el poco calor de los tibios, que siempre son los más.
De todos modos, por encima de los picos de oro, de las percalinas, de los gori-gori, de sus funerales pomposos, de los cohetes (a los cuales estará él bien ajeno; sus huesos están en Madrid, su mausoleo en Zaragoza, pero su espíritu continúa en Burdeos), quedará como ofrenda de un puñado de artistas aragoneses que lo patrocinó y lo impuso, ese edificio, sencillo y bello, dos veces bello, que el arquitecto Mercadal, nuevo, tectónico, cubista, hijo de su tiempo y como Goya más allá de su tiempo, levantó en Zaragoza, en el Rincón de Goya (rinconcico y gracias, Maestro), en el Gran Parque de Primo de Rivera.

Huesca y en el día del primer centenario del óbito del Maestro.

