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Cosa poco corriente en la vida es hablar con sinceridad. Pero al menos una vez en la nuestra hemos sentido la emoción de oír hablar claramente a un corazón. En un salón del Casino Mercantil de Zaragoza se han puesto a la venta las obras de un pintor aragonés, que los aragoneses no podemos dejar abandonado. Al abrirse la venta, otro artista, muy nuestro, hizo vibrar nuestros espíritus con palabras de sinceridad, llenas de fervor y cariño. ARAGÓN recoge estas palabras, y al reproducirlas, brinda a los aragoneses la idea de abrir una suscripción ilimitada en cantidad para adquirir el cuadro “Los Mallos de Riglos”, con destino al Museo de Bellas Artes de Aragón, rindiendo así un homenaje popular de afecto al querido Lafuente. ARAGÓN encabeza la suscripción con 25 pesetas, pudiendo hacerse entregas en las oficinas del Sindicato de Iniciativa y en las Redacciones de los periódicos; y ahora escuchad lo que el artista dijo:

No es mi intención estudiar la obra llena, tan llena de bellezas, ni la vida tan plagada de anécdotas, tristezas y alegrías de Lafuente.
Ni está lo suficientemente muerto para que le sea llegada la hora de las alabanzas y los panegíricos, ni lo suficientemente vivo para que mis palabras, aunque modestas, sinceras, pudieran servirle de estímulo o de lección. Si los párpados no se cerraron del todo, las manos no le quieren tener el pincel.
Además para el catálogo de la exposición celebrada en Huesca, escribí una cuartilla sobre la vida y la obra de nuestro pintor.
En una cuartilla caben los diez mandamientos, y los diez mandamientos, eso dicen, es la obra de todo un Dios.
En una sola cuartilla caben los derechos del hombre, y los derechos del hombre, eso dicen, es la obra de todos los hombres.
En una sola cuartilla escribí la obra del pintor Lafuente que con ser grande, claro está, no es como la obra de todos los hombres, ni es como la obra de todo un Dios. Dice así:

“UNAS PALABRAS.— El pintor Félix Lafuente nació en Huesca. Comenzó latines, que pronto abandonó por los pinceles. Culminó como escenógrafo. Estudió en Madrid, y educado artísticamente en la mala época de los “cuadros de historia” pretenciosos y falsos, cauteloso y vidente, refugióse en la algarabía de los escenarios y en la quietud de las iglesias. Y cuando no pintó monumentos ni decorados, ajeno a los maniquíes, a los epítomes de historia y a los manuales de indumentaria, salía al campo a pintar hombres de carne y hueso y piedras de verdad.
Enamorado de su tierra, abandonó Madrid, habiendo residido lo mejor de su vida en Zaragoza, donde dejó lo mejor de su arte.
Recorrió Aragón de oriente a poniente y de norte a sur, dejando como recuerdo de sus andanzas la gracia alegre y fresca de sus acuarelas luminosas.
En su vida y en su arte fue siempre sencillo y bueno como un niño. Ha llegado a viejo con pocos honores y menos dinero por causa de lo que fue su principal virtud y que ha constituido, a la larga su principal defecto: la sinceridad. Porque tarde lo habrás visto, maestro; la vida tiene mucho de mentira y el arte tiene mucho de convencional.
Sus amigos hemos organizado una exposición con las obras que le restan. Las piernas no le quieren tener, le tiemblan las manos, los párpados se le caen y queremos llevarle a su rostro un poco de alegría y ponerle un óbolo en el bolsillo. Siquiera que mañana, cuanto más mañana, mejor, no le falte para el pago a Caronte, el fatídico barquero de la Estigia.
Estas frases, aunque tristemente veraces, no amilanarán a Lafuente. Hombre de recio temple y de buen humor, desde el espoliarium de su sillón se chancea de estos retratos mozos de las barbas negras y la mirada altiva...
Sus paisanos, que tienen el deber de hablar y algo más que  de hablar, tienen la palabra”.
Fijaos bien en el ultimo párrafo de la cuartilla:
“Sus paisanos, que tienen el deber de hablar y algo más que de hablar, tienen la palabra”.
Y lo mismo que dije a sus paisanos los oscenses con motivo de la exposición que se celebró en Huesca, repito a sus paisanos los zaragozanos con motivo de esta exposición que se celebra en Zaragoza.
Porque Félix Lafuente, es tan de vosotros los zaragozanos, como de nosotros los oscenses: más vuestro que nuestro diré.
Cuando supo andar solo por los caminos de la vida y del arte, abandonó su ciudad y ambuló, como todo artista por esos mundos de Dios. Cuando llegó a la plenitud de su saber y de su vigor, instalóse aquí, en esta ciudad fuerte y bella del Ebro legendario y las torres graciosas. Cuando las piernas le flaquearon, tornó de nuevo a su ciudad a dar los últimos pasos por las callejas que le vieron dar los primeros.
Y allí lo tenéis débil y quieto en un sillón, sin poderse valer, como niño en cuna, esperando los afectos y los cuidados de las almas buenas.
Dicen que quien siembra vientos recoge tempestades.
Lógicamente, quien sembró afectos y desinterés y sembró simpatías y bellezas, debe recoger óptima cosecha de todo ello.
El pintor Lafuente en los años de su vida aquí, fue pródigo sembrador de todas sus buenas cualidades como hombre, y de todas sus buenas cualidades como artista.
Esta buena tierra de Zaragoza que riega el Ebro, yo sé bien que es pródiga siempre, para aquellos que la sembraron con largueza y con amor.
Ello me ahorra el dedicaros a los zaragozanos una frases de estímulo que no necesitáis.
Pero, es que no solamente vienen a esta exposición cuadros para algunos zaragozanos amigos de la pintura y para algunos amigos del pintor.
Hay un cuadro, ese de los mallos de Riglos, ingentes monolitos, que son como centinelas de nuestro Pirineo, que debe ser un cuadro para todo Zaragoza, mejor aún, para todo Aragón.
El Museo Regional, sea como fuere, debe adquirir esa obra fuerte y delicada, como muestra de la pintura aragonesa y como pago merecido a una vida de trabajo, de honradez artística y de desgracia de un pintor aragonés que ciertamente merecía un mañana mejor.
Yo estoy seguro que la idea habréis de acogerla con todo calor.
En cuanto a la forma de llevarlo a cabo de la mejor manera, vosotros veréis.
Dicen que más sabe el loco en su casa que el cuerdo en la ajena. Figuraos aquí, donde, en galantería y en verdad, si alguno es merecedor de la casa de Orates no es otro sino yo.
Al despedirme de Lafuente le pregunté: ¿Qué queréis, maestro, para los zaragozanos? Y el pintor Lafuente, que tan poca salud tiene me contestó: Di a los zaragozanos que con toda el alma les deseo salud.
En la cuartilla del catálogo de la exposición oscense habéis visto que digo así:
“Las piernas no le quieren tener; le tiemblan las manos, los párpados se le caen...”
Y ello no es una pintura en negros tonos, exagerando el natural para ayuda de lástimas. Ni él habría de consentirlo, ¡genio y figura al fin! ni yo he nacido para ponderador de las desdichas.
Así está, y así hay que presentarlo.
Algunos de vosotros le habéis visto en la ciudad vecina y hermana.
Lo han visto: Castán Palomar, de El Noticiero, Mefisto y Casanova, del Heraldo; Aznar Navarro, de La Voz de Aragón.
Ellos dirán: qué queda de Lafuente, de sus piernas garbosas, de sus manos diestras, de sus ojos escrutadores; no queda nada.
En aquel sillón, no queda de Lafuente más que la lucecita del corazón.
Cuando visito al pintor Lafuente en su casa, en su sillón siempre, con los dolores que le atenazan, unos dolores que por malos que son no consiguen vencer su buen humor, me recuerdo del Oswaldo de Ibsen, también pintor y paralítico.
A falta de su madre, la madre que siente tres veces el dolor de los hijos, a sus tres hermanas, tristes y santas como tres Marías, Lafuente les suplica a cada instante la pócima que le libre de los saetazos de su mal.
No más que para esto viene a vender, que no a pedir, nuestro amigo el pintor.
Y yo he venido a estimular la venta, para que a este Oswaldo de verdad, helado y en tinieblas, siquiera no le falte la aspirina que mitiga el dolor... Porque, un poco de aspirina, es para Manuscrito a lápiz por Ramón Acín "este Oswaldo, de verdad..." Lafuente como un rayo de sol.



