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He visto en la Prensa que ha sido nombrado don Juan Ferrer Gracia alcalde de la ciudad, cargo para el cual me había yo ofrecido y, por qué no decirlo -flaquezas humanas a la postre y al fin- me había formado alguna esperancilla y hasta con vistas al mejor desempeño de tan difícil encomienda iba tomando mis medidas, la primera de las cuales, por ser la más principal de todas, consistió en dar, ya que no con la vara misteriosa o fulminante, que no otras de menor cuantía y poder han de bastar para regir nuestro empeñado y embrollado Concejo, sí con la fórmula que permita hacerse con tan preciado como imprescindible talismán. Fórmula que llevada adelante, como luego verá, exige algún pequeño sacrificio por parte de usted y que usted como uno más, habrá de llevarlo con agrado con tal de poder dar honra y prez a la ciudad.
Quizá le extrañe que tan desinteresadamente me desprenda, para aprovechada por usted de tan preciosa fórmula, pues no dejará de reconocer para sus adentros que en no muy lejana ocasión anduvo algún tanto desconsiderado conmigo teniendo en cuenta, además de algún otro detalle, una vieja amistad que obligaba, cuando menos, a cierta elegancia espiritual. Pero cada uno es como es y yo soy así; no de esos que dicen ser muy buenos hasta que los tocan en algo, pues creo hay que demostrar ser bueno precisamente cuando a uno le tocan...
A nadie se le escapará y a usted mucho menos por lo cerca que le ha de tocar, que la vara que tradicionalmente se venía empuñando por sucesivos alcaldes no ha de bastar para los tiempos que llevamos, vara por otro lado supongo que en poder de Benjamín y convertida en pulida vara de pelaire como decía, con frase bien silviokosstista, María Cruz Bescós.
Una vara que como la de Moisés, que sacaba agua de la peñas -suspirada vara por don Jorge Cajal para solución de los Altos Riegos-, saque oro molido, o sin moler, acuñado mejor, con que poder poner en marcha la hacienda municipal, tan en bancarrota, que va llegar un día en que no se les pueda dar a los gigantes y cabezudos de la comparsa, el cuartal de judías que desde niños sabemos les dan para comer los días de su tradicional desfile por las calles de la capital. Yo tengo la fórmula, que desinteresadamente ofrezco a usted, para dar con la vara fulminante o misteriosa que le proporcionará poder y el tesoro que permitirá nivelar nuestra hacienda municipal y el paro obrero y la mendicidad y terminar la carretera de Arguis y comprar la Plaza de Toros y aún le quedará sobrante para cambiar la ciudad del revés y dejar de mármol a Huesca, como Trajano a Roma, la que fue de ladrillo y aún de cascote mejor. Adviértole, amigo alcalde, eso sí, que la fórmula ha de seguirse al pie de la letra, pues de otro modo se expone usted a tener que entregar su alma al diablo, aunque, seguramente, esto no habrá de parecerles gran cosa a los que ya la tienen entregada a Lerroux.
He aquí la fórmula con la cual, siguiendo al gran Salomón, podréis dar con la vara fulminante, vara que no es cosa de tres al cuarto, pues entre otros muchos menesteres sirvió, nada menos, que para armar Dios al Ángel que expulsó a Adán y Eva del Paraíso terrenal, aquella especie de Parque de Miguel Servet, un poco más grande pero con menos árboles de la Ciencia del Bien y del Mal.
Expondré la fórmula:
Pasaréis un cuarto de luna entero sin frecuentar mujeres, doncellas ni casadas, a fin de no caer en impureza, y no comeréis más que dos veces al día. Os acostaréis sin desnudaros mientras dure el expresado cuarto de luna. El lugar destinado a las conjuraciones habrá de ser solitario para que nadie os interrumpa. Creo que el secano iría bien. Compraréis un cabrito negro virgen, al que adornaréis con una guirnalda de verbena atada al cuello con una cinta verde, llevándole en seguida al lugar de la aparición, donde con el brazo derecho desnudo hasta el hombro, armado con un cuchillo de puro acero y teniendo una hoguera encendida con madera blanca, degollaréis a la víctima y la despojaréis de su piel, primera operación ésta -bueno es comenzar las cosas con buen pie- que habréis de hacer a maravilla por pertenecer a simpática familia de cortadores tan oscense y tradicional.
Pondréis la carne del cabrito al fuego reduciéndola a cenizas, las que recogeréis y arrojaréis hacia levante, y cuidaréis bien de conservar la piel del cabrito virgen, para formar con ella el círculo cabalístico, en el que os colocaréis el día de vuestra gran empresa, la víspera de la cual iréis a buscar una vara de avellano silvestre que no haya dado fruto, de diez y nueve pulgadas y media de largo y terminada en horquilla, la cual miraréis y no tocaréis esperando cortarla al día siguiente de la conjuración de los espíritus, operación de cortar la vara que ejecutaréis a la salida del Sol pronunciando unas palabras pidiendo al grande y poderoso Adonay que la vara cortada tenga la fortaleza y virtud de la de Jacob, de Moisés y de Josué y esté encerrada en ella la fuerza de Sansón, la cólera de Emanuel y los rayos de Zariatnatmik; este Zariatnatmik, que ni usted ni yo conocemos tan siquiera de oídas.
Al concluir estas terribles palabras, teniendo siempre la vista fija a levante, llevaréis la vara de avellano a casa de un herrero -el cual no se especifica si ha de ser también virgen y negro- para que con la hoja del mismo cuchillo que ha servido para degollar a la víctima haga una contera a cada una de las puntas. Necesitará también usted amigo Ferrer Gracia, tome buena nota de ello, una piedra imán, otra hematites, dos coronas de verbena, dos candelabros nuevos, dos cirios de cera virgen, aunque no sea negra, un eslabón, dos piedras de chispa, un poco de yesca, media botella de espíritu de vino, alcanfor e incienso, y cuatro clavos que hayan servido en el ataúd de un niño, Todo ello le será a usted algo difícil encontrarlo, pero no hay más remedio si ha de salir bien eso de la gran empresa consistente en hacerse con el gran tesoro. Lástima grande que haya levantado la tienda su vecina doña Juliana Miravé, en cuyo famoso escaparate habría encontrado usted de todo lo necesario.
Al siguiente día, con todo lo antedicho y empuñando la vara fulminante, saldrá usted al secano con la piel del cabrito virgen -siempre suelen ser vírgenes y mártires los cabritos- para formar el círculo cabalístico como se indica en la adjunta figura.
Naturalmente que todas las anteriores operaciones y las que luego siguen van acompañadas de sendas oraciones a Adonay, Elón, Ariel, Jehovan, Mathom y demás espíritus superiores, oraciones que no incluyo aquí por no alargar demasiado esta ya demasiada larga escritura y porque si todo lo digo a todos, todos todo lo sabrán y en pensando en eso de los grandes tesoros pronto habría en Huesca más varas de avellano que arenitas tiene el mar, tanto más en que se enterasen que la tal misteriosa vara sirve también para hacerse amar de doncellas y casadas.
Pero vamos a lo del círculo cabalístico, porque hace rato le he dejado a usted en mitad del secano empuñando la vara fulminante y ya van siendo frescas estas noches otoñales.
Formaréis un círculo con la piel del cabrito como la describe el adjunto dibujo; piel que sujetaréis en los cuatro clavos indicados.
Con la piedra hematites describiréis un triángulo en medio del círculo cuyo extremo superior esté hacia levante. Trazaréis en él el óvalo (A), puesto que tiene que ocupar el Karcist; el Karcist será usted no hay más remedio; los dos pequeños círculos (a b), en donde se colocarán los testigos si los hay; también trazaréis la línea X que será el camino que se tiene que seguir para salir del círculo y dirigirse al tesoro que el espíritu os descubrirá. Al pie del triángulo pondréis el sagrado nombre de Jesús (-J-H.S.), a fin de que los espíritus no puedan ofenderos por la espalda. En seguida colocará los candelabros con sus coronas de verbena y en un braserillo nuevo encenderá carbón de leña de sauce poniendo en él una parte del espíritu de vino, incienso y alcanfor reservando el resto para alimentar el fuego mientras dure la gran operación durante la cual, siempre muy armado usted de valor, de fortaleza y de prudencia después de varias oraciones pronunciará la primera apelación emplazando al Emperador Lucifer y si no acudiese a la primera le soltará la segunda y si no compareciere tampoco, antes de leer la tercera apelación poned al fuego los dos extremos de la vara para atormentarle, no habiendo de asustaros cuando ejecutáis esta operación de los alaridos que se oigan, pues mientras dure el ruido leeréis la tercera apelación y ante el temor de ser atormentado con la vara fulminante, aparecerá el espíritu de Lucifer que os entregará el rico tesoro con el que podréis hacer la felicidad de vuestro pueblo que, naturalmente habrá de constituir, a la par, vuestra gran felicidad.
Desde luego que el espíritu os obligará a que guardéis secreto de todo, a que seáis caritativo con los pobres y a que le entreguéis una moneda de oro o de plata, no es mucho pedir, el primer día de cada mes, pues caso de faltar a tal compromiso en cuerpo y en alma pasaríais a ser propiedad de Lucifer, el cual, por si las moscas, os hará firmar en un pergamino virgen:

Aprobado. Me conformo con tu propuesta. (Firma del Karcist). Juan Ferrer Gracia.

Porque ya hemos quedado más arriba, que el Karcist, señor alcalde de la ciudad, es usted.

