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Desde aquí, un pueblecito de la provincia de Tarragona, sigo con el interés que se merece y con el corazón acongojado el desarrollo de la crisis alcalderil de mi pueblo. El último número, 12 de Septiembre, de EL DIARIO DE HUESCA, al ocuparse de la crisis municipal dice con grandes titulares que ha entrado ésta en una fase francamente lamentable.
Ante tal situación y aunque muchos, como a Séneca, me consideren ciudadano del mundo y digan tengo de oscense lo que el Dante decía tener de florentino: “el aire y el sol”; ante tan grave situación y por si antes de ver la luz estas cuartillas no se solucionó el asunto, quiero comunicar a mis paisanos que no tengo inconveniente en sacrificarme —¿no se dice así en jerga política?— y ocupar la presidencia del cabildo municipal, pues no cabe duda que si a mí me había de venir grande la Casa de la Ciudad, a otros muchos que alcaldes fueron les debió venir bastante más holgada.
Me sacrifico con todas las consecuencias y siguiendo al clásico:

“Hay alcalde que de balde
Tan sólo por ser alcalde
Nos hará de San Lorenzo.”

Dispuesto inclusive, no sólo a que me tuesten vivo, sino a morir de hambre en la cárcel por mi pueblo como el alcalde de Kor por el suyo y a enfrentarme con la justicia como un Pedro Crespo y tomar alguna resolución como el de Móstoles famoso... siempre confiando y no es mucho pedir que en mi óbito, se le dé mi nombre a alguna callecica de la ciudad.
De méritos puede que ande solamente a medias, pero no olvidéis que Sertorio, el alcalde de entonces podría decirse, era tuerto y quizás por ello en tierra de ciegos, rey; y no quiero decir con esto que yo, que no ando bien de méritos, pida la Alcaldía, porque los demás anden de ellos mal del todo...
Termino; el tiempo apremia y ardo en deseo de acabar vuestras congojas. Si al leer estas líneas no tenéis alcalde, enviadme el nombramiento con los maceros —en pequeña velocidad para tener tiempo de ultimar mis asuntos de aquí— y preparar con todo detalle la primera sesión del concejo donde con gran énfasis y empuñando la simbólica vara tengo ya estudiado lo que habré de decir:
Ciudadanos: Un emperador romano cuyo nombre no recuerdo –lamentando vivamente que un alcalde vuestro no recuerde el nombre de todos y cada uno de los emperadores de Roma y de fuera de ella— un emperador romano, al tomar posesión del imperio, empuñó su espada como yo esta vara y entregándola a un representante del pueblo, díjole: “Tomad esta espada; defendedme con ella si lo hago bien; dadme con ella si lo hago mal”. Tomad esta vara, diré yo también al tomar posesión de la ciudad; defendedme con ella si lo hago bien; tundidme con ella si lo hago mal. Y entregaré la vara simbólica de la ciudad vencedora a Benjamín que debe tener poca fuerza y aun mejor será, ya que a tales extremos llegó eso de la vara, que se la guarde Benjamín definitivamente para varear los colchones de su abundante y simpática chiquillería.
Ramón Acín
Pobla de Montornés 13 de Septiembre –aniversario de la dictadura de Primo de Rivera; recuerdo hecho sin intención alguna- de 1935.


