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Lafuente, el pintor, de nuevo está entre nosotros. Todos encantados de ello. El silencio oscense a machamartillo, no digamos; su familia con la estima en que le tienen, no hay que decir, y los amigos con el aprecio que le guardamos (no más correspondiendo al suyo), no hay por qué hablar. Mas con todo su oscensismo y estima y aprecio de suyos y no suyos, trájole a su pueblo una maldita dolencia de muslos o calcaños, tan a las vistas ella, que anda de piernas mi amigo y maestro tan torpe, como hábil de manos se conserva, y con esto comprenderán lo bien que pinta los que andar le vieren, y verán los que conocían sus buenos dibujos lo mal que va de pinreles, como se dice hoy a las extremidades inferiores en jerga de varietés.
Tiene ya del todo instalado un estudio-academia que será de desear no le sople más viento que el de popa, para provecho del artista y prez y honra de la población que saldrá ganando con ello algo de tufillo de buen tiempo Florentino.
Trabajar con Lafuente es grato y entretenido. A los discípulos, entre tachón y tachón al dibujo de principiante, parece bañarles con palabras sacadas de su pozo de ciencia pictórica; con los amigos, en el campo, al comenzar una acuarela, da principio a un cuento, y en tanto al papel lléganle brochazos frescos y transparentes, al cuento no le faltan, de vez en vez, dedadas de fina pimienta de fino Corregido por Ramón Acín, que tacha “fino” cuentista italiano, de aquellos amenos por demás y por demás desenfadados y picarescos.
El estudio lo instaló en el Coso bajo, y en un principal, con un par de inocentes y bien proporcionados escalones, mas antójasele a él, y por mor de las piernas, un bien cumplido quinto piso.
Que si no este año el venidero, veamos tomar parte a Félix Lafuente en el festival de Jota de San Lorenzo (Zuloaga la bailó en Remolinos); así veremos que llevóse al traste su dolencia el diablo, y que más fue nube de verano aquello que le aquejaba de muslos a calcañar.
Salud, maestro.
Su hermano en Goya (punto menos que decir en Cristo).

Ramón Acín.



