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Amigo Ramón Acín: Cuando un poeta y pensador (como usted es) se va haciendo viejo, perdida la esperanza de poder tomar las cosas de la vida en serio, impregna de humorismo todo cuanto hace, dice o escribe. Así su artículo de ayer, pidiendo la vara de alcalde de Huesca, que es humor fino al principio y carcajada al final, cuando tan bonitamente deja en pulida vara de pelaire el histórico bastón de mando.
Usted verá la cosa en broma, pero yo he pensado en serio. ¡Qué buen alcalde de Huesca haría Ramón Acín! En qué momento tan oportuno íbamos a llevar un artista a regir el Concejo de un pueblo que tiene sus arcas exhaustas.
Artista, genio creador, forjador de ilusiones, hombre de imaginación.
Allí donde nada hay, es donde se siente la necesidad de lanzar la fantasía al reino de las esplendorosas quimeras, y usted sería como el otro poeta, también portentoso creador de ilusiones, que se llamó Edgard Poe, que sabía decir a los poderosos de la tierra en tono compasivo: “Vosotros, mis pobres amigos, os creéis ricos”. Pues bien, quiero describiros la puerta que habría de poner a la entrada de mi villa, si para construirme una villa tuviese dinero bastante. Y describió una puerta de tal manera fabulosa, que la fortuna de Creso no era bastante a construirla. Ahora, concluyó con una sonrisa, imaginad la magnificencia de mi casa, cuando lo que os he descrito no era más que la puerta. Y tenía razón. El hombre que tiene millares de millones, si le falta la fantasía, no será más que un mendigo.
¿No estaría entonces bien, ya que en las arcas de nuestro Concejo faltan los millares de millones, tener por lo menos sobra de fantasía y de imaginación? Pues pongamos al frente a un artista, a un fabricante de quimeras, que pondrá un claro-oscuro, un relieve en este nuestro vivir plano y triste de todos los días.
¡Qué cosas bellas planearía Acín para su pueblo! No serían vulgares palacios de cemento, serían palacios deslumbradores, tallados en cristal refulgente. Serían fabulosos jardines, más fragantes que el de las Hespérides, que nos darían frutos de oro.
Y de la colina de San Jorge haría, no una colina, sino siete colinas como las de la Roma Inmortal, o mejor aún, la Siete Columnas, que es como decir el Ara del Mundo.
Eso haría Ramón Acín, si lo nombráramos alcalde de Huesca, y como además Acín tiene un corazón de oro, cuando el pueblo se cansase de la fantasía (que los pueblos prefieren la prosa), de un zarpazo le arrancaríamos su corazón de oro de 18 quilates y lo empeñaríamos para salir de apuros.
Mal que para usted no desea su buena amiga, Mª Cruz Bescós.

