ID: AP003
Título: Claveles
Autor: Ramón Acín
Fecha: ?-08-1913
Origen: El Diario de Huesca



Y estaba yo en el puerto, lápiz en ristre, dibujando las caras foscas y las manos encallecidas de los emigrantes a la Argentina, y las caras plácidas y ensortijadas manos de los veraneantes que parten a las playas francesas, y se acercó, y paró junto adonde yo me encontraba, un barquichuelo de velas blancas y limpias como sábanas de cama de recién casados, tripulado por hombres de tez tostada y pies descalzos, como descalzos irán y tostada tendrán la tez los que rieguen con el canal de La Sotonera. Y donde otras veces coleteaba el pescado y sus escamas brillaban al sol, había una masa roja que parecía habían mezclado, coagulada, sangre de Cristo, y de Espartaco, y de Lucrecia En “Lucrecia” hay manuscruita a lápiz una cruz y al lado “Cleopatra”, y de Séneca, y que la traían para ponerla en redomas, que habían de ser reliquias.
Y lo que llevaba aquel barco de aquellas velas y de aquellos hombres eran claveles, claveles valencianos, rojos como los labios de las muchachas jóvenes, como los pimientos de las huertas que riega la fuente de la Salud, como la muleta de los toreros, como las heridas de los soldados, como los zagalejos de las baturras, como las amapolas de los campos del Somontano, como las banderas que coronan las barricadas. Y al ver aquellos hombres que los sacaban a brazadas y a capazos, y pensando en mi pueblo y en sus fiestas, sentí envidia y hubiese querido llevarlos todos a Huesca y hacer con ellos guirnaldas, y ponerlas en el Coso, y en San Martín, y en la Malena, y colocar en las solapas de los buenos amigos, y junto con la albahaca en las orejas de los mozos bien plantados, y en los cordones de las guitarras, y en las barandillas de los palcos de la plaza de toros, donde cuelgan los goyescos mantones y sus hermanas las capas toreras y se apoyan los brazos blancos, como leche, de las hermosas paisanas, y en las cabezanas, y en los tirantes, y en las baticolas de las mulas de Barrio Nuevo que arrastran al toro. Y poner un ramo en la cabeza, peinada con rosca, de las hortelanas, que no conocen más bandolina que el agua del Ángel, ni más esencia que la hierbabuena, que se lavan la cara al amanecer con agua de lechuga. Y coger una brazada de los más grandes y alfombrar los patios de las amigas, y subir por la escalera derramándolos, como gotas de sangre de reventada nariz de moza andaluza, y cubrir el teclado de sus pianos, y poner (para envidia de los rubíes) en sus joyeros, y como brocha en sus polveras, y en sus libros de lectura (libros que hablan de noches de luna, de rejas, de locuras), y poner en sus pechos, que son jarrones donde estarán siempre frescos y rojos, como la sangre en las llagas de los Santocristos milagrosos. Y hacer ramos grandes y ponerlos en las sencillas jarras de las humildes mesas de las Hermanitas y el Amparo, y ponerlos como tapón en lo porrones de la taberna de Gilé y del Pácharo, y en los voladores de los fuegos para que llegasen a las campanas de mi parroquia, y en los encajes de los danzantes, y en las pelucas blancas como la de los patriarcas y postizas como las de los comediantes, de los maceros del Ayuntamiento, y tirarlos, y con honda como David, a los gigantes de la comparsa, y espantar con ellos las abejetas que pican las uvas de San Lorenzo, y llenarle la peana (esto sin que se enteren mis compañeros de La Ira), y atar una docena a la punta de un palo y emplearlos como plumero para quitar el polvo a los cuadros del conde Aranda, los poetas Argensolas, Cardedera el pintor, y poner en los sombreros de los revolucionarios a modo de escarapela jacobina, y en el tintero de mi padre, y en las avemarías del rosario de mi madre.
Y querría subir a la torre de la Catedral y tirar muchos miles, y que cayesen en toda la ciudad hasta que entrasen por las estrechas ventanas de la Campana, y alfombrasen la calle de Costa, y la de los Fueros, y fuese como una nevada en los tejados de los ricos y de los pobres, y pusiese los campos como bancales de fresones, y cayesen en el Isuela para que los llevase al Flumen, y Manuscrito “al Ebro” se llenasen con ellos los olvidados nidos de los ruiseñores de la olvidada Alameda, y fuese como lluvia de Mayo que hiciese fructificar la cosecha de cariños que en mi pueblo yo sembrara.

