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Señorita María Cruz Bescós.
Ciudad.

Amiga María Cruz: Regresé a la ciudad y ante los comentarios que todavía se hacen sobre la Alcaldía y mi artículo que a tal asunto hacía referencia, me encuentro verdaderamente admirado de que yo y ella valgamos la pena de tanta recordación, pues ciertamente que la vacante de alcalde y mis ofrecimientos para cubrirla no habrían tenido ninguna importancia a no haber dado motivo para que usted tomase de la espetera la bien cortada pluma que a la muerte de su padre de usted quedó abandonada con gran dolor de las musas que todavía y para largo andan de duelo por tan triste suceso.
Es de esperar, y será de agradecer, que no cuelgue nuevamente la pluma, pues si con motivos tan de poca monta como somos yo y la Alcaldía -así, cajistas, así- escribe una carta que si no es de un Pablo, ni tenía por qué serlo, es más gratamente de una madame de Sevigné, cuando el asunto lo merezca de veras, habrá de hacernos usted el regalo de un buen presente literario, ya que así lo hace suponer su primera aparición en la Prensa, que no pudo ser más afortunada, a pesar de la poca fortuna en la elección del momento que yo hube de prestarle y que más se merecía torpezas y titubeos de aprendiz que palabras de gran maestro.
No le cause sorpresa mi tardanza en contestarle y si en lugar de ser una carta abierta la suya lo es cerrada, se queda sin contestación, pues ha de saber, buena amiga, que con todo el que me escribe -ya van siendo pocos- sostengo una correspondencia a medias solamente, como Isabel II con su esposo don Francisco de Asís, que se deshacía en misivas durante sus ausencias y ella no le contestaba jamás.
Como usted ve, mucho se miran lo de mi nombramiento y no poco pesan el pro y el contra y puede que hasta pidieran prestada para ello la balanza a San Miguel, que es quien posee la más fiel balanza, mas por si ello pudiera decidirles de una vez, ya que no me es grato vivir entre Pinto y Valdemoro y quiero estar pronto en el charco o en Zaragoza, habré de decir a quien lo necesite que en otra ocasión estuvo ya en un tris, pues fue la cosa en horas, el actuar yo de alcalde o cosa así de la ciudad, pues de entrar Galán y su columna a las tres de la tarde del 12 de Diciembre, como se había quedado y como debió ser, a las tres y cinco estoy yo en Huesca como Pío Díaz en Jaca, aunque, claro está, no necesito decir que yo no soy Pío Díaz ni cosa que se le parezca.
¡Lo que es la vida, amiga María Cruz! Aquí me tiene usted a mí mendigando más que pidiendo la Alcaldía de una ciudad de tercera con ribetes de cuarta y entrampada de añadidura, y mi buen amigo don Pío, alcalde de todas las ciudades y villas y villorrios de la nación, circunstancia ésta por la cual suponía yo que vendría a hacerse cargo de la Alcaldía ínterin se resuelve la cosa, por creer firmemente que eso de alcalde honorario era algo así como alcalde suplente para cuando algún Concejo lo hubiera de menester.
Mucho se presta el tema que motivó mi artículo y su carta y puede que haya que insistir para ver de encontrar una vara que tendrá que ser, cuando menos, par de la de Jacob y la de Josué, y tan milagrosa como la de Moisés y más florida que la de San José, si con ella se han de solucionar los problemas locales y la crisis económica de la hacienda municipal, pero esto será en otra ocasión y no en esta carta, o más bien que carta simple acuse de recibo y deseo de no quedar en las cartas abiertas a la altura de una Isabel cualquiera, como acontece en las cerradas.
Y termino mi carta sin contestar a la suya, ya que una elemental modestia me lo impide. Corazón de 18 quilates decía usted que era mi corazón. Quite usted quilates, buena amiga, y no olvide que no siempre es oro todo lo que reluce y, sobre todo, que es difícil ser bueno, por muy de oro que se tenga el corazón, si no se dispone de una onza de oro por cada hora que dé el reloj, contando los cuartos, como dicen disponía el toledano cardenal Mendoza, llamado en su tiempo el tercer rey católico, si no recuerdo mal.
Agradeciendo sus buenos deseos y perdonando sus muchas lisonjas, queda suyo buen amigo,
Ramón Acín.

