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He recibido, procedente de la alta montaña, un obsequio cumplido y delicado de un buen amigo que va de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad dejando en cada uno el grato recuerdo de su simpatía inagotable y la gracia de sus pinceles alegres y sencillos. En Huesca, como en todos los sitios por donde pasa, conócesele por el trotamundos, el pintor, el bohemio, el explorador (así aludiendo al modo de su vestir), nombres que acepta con modestia y jovialidad, él, que de nombre se llama Miguel, como Cervantes y Unamuno, y después lleva el Alarcón de ringorrango y luego el rimbombante y castizo Giménez de Cisneros.
***
Miguel Alarcón Giménez de Cisneros, mi colega el pintor, me ha enviado el rico presente de tres primorosos mantoncitos de seda, de esos mantoncitos gayos y suaves que lucían las baturricas de cara redonda y colorada como los malacatones antes de calzar tacón Luis XV y de soñar con tocarse a lo garsone. Tres mantoncitos; uno entonado en oros, echarpe gracioso que será para la compañera de mi vida y dos mantoncitos más, abigarrados y pimpantes, lindo comienzo del futuro trouseau de mis dos chiquillas Ana Maria y Maria Sol.
***
Tres mantoncitos y un chaleco. Un chaleco con el color del fondo de un morado rojizo en el que campan unas rosetas de un rojo amoratado, como prodigio de sencilla y noble entonación.
Mi amigo Miguel, que nació a la sombra, a la buena sombra de la Giralda sevillana, canta en su carta a mi chaleco de terciopelo semimorado y cuasi rojo, con todo el lirismo de su fantasía y con todo el amor que siente y es mucho, por el Altoaragón, y le llama coraza de nobleza y dice acarició la culata del trabuco en defensa de la patria, que percibió el roce de los turgentes senos de garrida moza, que descansó en él blandamente el guitarro rondadero...
***
Amigo pintor poeta y trotamundos: hombre sin casa y sin rumbo porque se hacen tuyas todas las casas y haces tu rumbo de todos los rumbos; hombre cuyos zapatos saben de todos los caminos y cuyo corazón conoce todas las emociones y cuyos ojos vieron todos los paisajes; que después de rodar por el mundo todo, has encontrado como su cogollo esta nuestra tierra del Alto Aragón; donde quiera que te halles, por estas columnas de EL DIARIO te agradezco el obsequio de tus mantones baturricos con todo cariño y con toda emoción.

