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Ha fallecido Santiago López. Santiago López era zaragozano y hacía muchos años que residía en Huesca, donde él se encontraba a las mil maravillas al igual de algunos oscenses que llevando muchos años en Zaragoza se encuentran también a las mil maravillas con los zaragozanos. Y es que la jovialidad y la simpatía de las ciudades y de los vecinos de la ciudad, dependen de nuestra propia simpatía y de nuestra propia jovialidad. Las gentes que van como huyendo de los pueblos y de los hombres, son gentes que van como escapando de sí mismos; gentes descontentas con ellas que quieren engañarse y engañarnos, alardeando descontento con los demás. No saben, o no quieren saber, que en la vida, como en los mesones antiguos, no se sirve plato alguno, sino que no se hace más que adobar lo que nosotros podamos llevar...
Santiago López llegó a nuestro pueblo con un gran caudal de jovialidad, de simpatía y de juventud. Hombre generoso, prodigó tan preciado caudal en el mundo de los negocios y en el mundo de las amistades —ambientes entre los cuales se desenvolvía— con laboriosidad ponderada y humana y con afable y cordial sencillez.
Muchos tiempos enfermo, diríase que iba cambiando sus carnes por fiebre. Flaco y calenturiento cada día más, Santiago se veía, poco a poco, morir. Un día con el dolor del que se ve que se muere, pero con la tranquilidad relativa de ver que no se muere aún me dijo: “Te entregaré para que la guardes, una fotografía en que estamos Gregorio Valenzuela, Mariano Añoto  y yo”. Triste fotografía de tres amigos que en pocos años se han muerto de esta enfermedad en	que uno se ve morir y en la cual parece broma la muerte.
Recluido ya en casa, nos faltó valor para visitar al amigo; faltó valor para arrostrar la escena que veíamos venir; la entrega de aquella fotografía —con dos muertos ya y el tercero a medio morir—, viendo al amigo que le temblaba el pulso; que las lágrimas le saltaban por los ojos; que el alma se le escapaba ya porque ya se iba parando el corazón.
Ahora sí guardaré la fotografía de aquellos tres amigos, los tres ya en el reino de las calaveras, donde habrán recobrado su juventud, su simpatía y su jovialidad, y donde al llegar el tercer amigo a la cita que nunca falla habrán brindado, gente de buen humor, en copas que, como lord Byron, habrán fabricado de cráneos de fraile cuyos sesos se llevó el diablo.
Los amigos de aquí correspondemos con el homenaje de nuestro fervoroso recuerdo.

