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¿Cuándo y cómo empezó su carrera? ¿Qué alegrías y qué tristezas le ha proporcionado el ejercicio de su profesión? ¿Qué habría preferido ser?

Aznar Navarro escribe diciéndome que teniendo el propósito de que desfilen por las columnas de LA VOZ DE ARAGÓN todas las notabilidades aragonesas, le remita un retrato y unas cuartillas, contestación a un corto cuestionario que acompaña.
Desde luego que, respecto a mí, le han informado mal; mas si no para esta sección de notabilidades,  para la otra, que supongo vendrá después, de no notabilidades, allá van las cuartillas.

Primera pregunta: ¿Cuándo y cómo empezó su carrera?
De chiquitín, dibujaba en las puertas y en los zócalos de las paredes. Más tarde, estudiando en Zaragoza la carrera (que no terminé) de Ciencias Químicas, en las clases, pongo a Rocasolano por testigo, seguía dibujando en las márgenes de los libros de texto. Hoy sigo emborronando papel y ya tengo dispuesto en mi testamento (un testamento que de bienes ni hablar) que me entierren con unas resmas de papel y muchas docenas de lapiceros. Soy de los muchos que, algo al modo de los dineros del sacristán, dibujando vienen al mundo y dibujando se van; y a mí aún me queda la esperanza de dibujar después de haberme marchado.

Pregunta número dos: ¿Qué alegrías y qué tristezas le ha proporcionado el ejercicio de su profesión?
Ahora sería el tiempo de llegar las unas y las otras: mas ni las alegrías ni las tristezas habrán de ir más allá de lo prudente en mi vida de artista. Si hago algo bien o dicen que está bien, que no es lo mismo, no olvidaré que hay y ha habido muchos que lo hacen mejor, y si hago algo que me sale mal o que dicen que no está bien, cosa que no es igual, para consuelo me diré o les diré aquellas palabras de Bias de Priene, uno de los siete de Grecia: “Peor lo hacen muchos”. Y así los triunfos, si llegaren, no habrán de enfatuarme, ni los fracasos, más seguros que aquellos, habrán de traerme mucho desespero.

Tercera y última: ¿Qué habría preferido ser?
Obispo. Cuando de niños jugábamos a “capillas”, pedía prestado a mi buena madre un anillo de perlas y amatista y con la mano diestra, con gesto elegante y pausado, echaba la bendición a mis amiguitos. Más tarde, en el Instituto, al segundo suspenso en latín, comprendí que la cosa se ponía mal para mis aficiones. Pasó el tiempo, y cada vez podía explicarme menos el misterio de la Santísima Trinidad. Torpe para la lengua de Virgilio y, poco dado a las cosas de tejas arriba, desistí, comprendiendo que, para ser obispo, entre otras cosas, hacían falta mucho latín y un poco de fe.

Adjúntole el retrato que me pide. Como ve, bajo esa cabeza cerruda y ceñuda, se esconde un hombre de buen humor. Esa cara la tengo desde la llegada del Directorio. Cada uno protesta como puede.
Suyo afectísimo, dibujante y sus derivados; humorista, pintor y escultor, pero no notabilidad, palabra de honor.

