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“Tierra Aragonesa” lanzó la simpática idea de homenajear al escultor Felipe Coscolla. La Prensa local, unánimemente recogió con toda simpatía idea tan simpática.
Verdaderamente, Felipe Coscolla, con su nuevo “paso” para la procesión del Viernes Santo, se ha hecho merecedor a mucho. Ahora, lo que falta es decir en qué ha de consistir el homenaje, y el mejor homenaje para Coscolla es encargarle un nuevo paso y que trabaje en él sin corromperle las oraciones, con tranquilidad y bien pagado. Una paella, por bien surtida que se encuentre; unas coplas, por bien cantadas que estén; unos discursos, por elocuentes y ditirámbicos que fueren, con ser mucho, no lo dudamos, serán muy poco para el artista que ha corrido medio mundo y se le ha caído el pelo de tanto trabajar.
Coscolla querría que la procesión del Viernes Santo de Huesca fuese “su procesión”: dejar aquí todo el empuje de su buen arte en plena madurez.
Tratándose de Huesca, este artista se supera a sí mismo y no mide el trabajo con el rasero de las pesetas, sino con la varita mágica del entusiasmo, así cada nuevo “paso” que nos presenta es un enorme paso en su camino de escultor y en ese último, que si en conjunto es admirable, en detalles es una maravilla, no se le ha pagado esa figura vuelta de espaldas a la escena de la crucifixión, ese judío que, mientras los otros clavan prestos —la prisa en el obrar es la única caridad de los verdugos— piensa, valga la paradoja que no es paradoja, piensa sin pensar, con la tranquilidad serena y clásica de un Fidias; piensa con la inquietud renacentista de un “pensieroso” de Miguel Ángel, con la grandiosidad víctor-huguesca del “penseur” de Rodín y más acá aún; más moderno, escultor si de ayer –el arte sin tradición no es nada- escultor de hoy –el arte tampoco es nada sin modernidad- que si Rodín decía “¿Es que siempre hemos de estar a merced de nuestro abuelo Fidias y nuestro padre Miguel Ángel?”. Coscolla dice: “¿Es que siempre hemos de estar a merced de nuestro bisabuelo Fidias y nuestro abuelo Miguel Ángel y nuestro padre Rodín?”...
El mejor homenaje es dar trabajo a este hombre que parodiando al clásico podemos decir que hasta su descanso es trabajar.

