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Hace unos pocos años que en el café de La Rotonda, de París, solíamos encontrarnos, entre otros camaradas, el doctor Perico Aznar, Luis Buñuel el cineasta, y yo; los tres aragoneses. Llegábamos al café de los museos, de los laboratorios, de los estudios, de las galerías de arte. En nuestro carnet de Europa, cada día habíamos anotado un nuevo saber y una nueva inquietud y cada día teníamos más fe en nuestra firmeza y en nuestros caminos. Cada uno fue por su lado y ya no habíamos vuelto a reunirnos los tres para recordar los momentos de La Rotonda.
*
En “La Voz de Aragón” del día 15 del actual apareció una fotografía del doctor Aznar con la noticia de su muerte gloriosa por contagio de la enfermedad que trataba estudiar. En “La Voz de Aragón” del siguiente día apareció un fotograbado con un plano de la película de Luis Buñuel, El perro andaluz, que ha obtenido un éxito rotundo, y una fotografía y comentarios a una exposición mía, en que “La Voz de Aragón”, quizá con más cariño que verdad, encabezaba con grandes titulares: “El triunfo de Ramón Acín en Barcelona”.
*
He aquí que como en las mesas amables de La Rotonda, en las acogedoras columnas de “La Voz de Aragón”, hemos coincidido los tres paisanos. Los tres, sosteniendo la fe en nuestra firmeza y en nuestros caminos, bien ajenos al galardón oficial y de Real orden; con el legítimo deseo de “subir”, pero con repugnancia de “trepar”.
Pedro Aznar, muriendo gloriosamente “cumpliendo su deber de hombre en un laboratorio, en el que no tenía remuneración alguna”. Luis Buñuel, produciendo en su ansia renovadora, cine independiente sin un solo empresario que lo proyecte y renunciando por razón de ideas, la colaboración del músico Stravinski, el más famoso de los músicos de hoy. Yo, en Barcelona, exponiendo para no vender (alguna vez venderemos sin tener que venderse uno antes) y preparando nuevas salidas, de arte independiente, sin conceder más transigencias, ni esperar mejor fortuna.
*
Pedro Aznar ha encontrado la muerte antes de llegar, pero la muerte le ha cogido en su camino recto. Sencillo, humano, que vale tanto como haber llegado.
Amigo Buñuel: Tornémonos nidos de gusanos, antes que torcer nuestros comenzados caminos; caminos rectos, sencillos, henchidos de independencia y de humanidad.

