
Ramón Acín quiere ser alcalde de Huesca
      



De los 157 artículos que Acín publicó en su labor periodística de 23 años, solamente 11 corresponden a sus 

últimos seis años de vida, de 1931 al último escrito del seis de  junio de 1936, dos meses antes de ser asesi-

nado por los sublevados. La mayoría de los artículos, además, tienen tintes más personales de lo que habían 

sido a lo largo de los otros veinte años anteriores, de hecho ese último era un hermoso y sentido obituario en 

homenaje a su querida hermana Enriqueta, con quien tuvo una muy estrecha relación.  La España de la Repú-

blica, aún con sus avances en algunos campos como los derechos sociales y la educación, no estaba siendo 

ese bálsamo de Fierabrás que algunos dirigentes políticos habían pronosticado, y Acín lo sabía mucho antes 

de la proclamación de 1931. 

Ya en 1923, en sus Florecias que publicaba en el diario de la CNT “Solidaridad Obrera”, advertía de voces po-

pulistas como la de Alejandro Lerroux, quien se presentaba como el artífice del ungüento y que bien poco 

tardaría en virar hacia la derecha,  convertirse en socio de las derechas de la CEDA y exiliándose en su cómo-

da dictadura portuguesa, llegando a mostrar su adhesión a los sublevados y a su cabecilla Francisco Franco. 

El detestado Bienio Negro (1934-1936) había dado el poder a esa derecha hostil a cualquier vislumbre de mo-

dernidad.  

Apareció Acín, a mediados de 1935, sorprendiendo a los no avisados y postulándose para alcalde de la ciudad 

de Huesca. Con su mejor humor, aderezado de no poca amargura, se ofrecía para apañar los desarreglos que 

la derecha se había provocado a sí misma en la capital altoaragonesa ya que los socios lerrouxistas y los re-

presentantes de la CEDA habían llegado a una situación de bloqueo acentuada por la muerte de su alcalde.  

A su hilarante ofrecimiento respondió, a cuchillo, la Señorita María Cruz Bescós, hija de aquel Bescós íntimo 

amigo de Acín y que había adoptado el nombre de Silvio Kossti haciendo honor reivindicativo de Joaquín Cos-

ta, y cuyas convicciones regeneracionistas y darwinistas  fueron renegadas por su reaccionaria familia, cuya 

representación ostentó María Cruz Bescós en una respuesta tan bien redactada como proyectada de admoniciones de lo que habría de ocurrirle a Ramón unos meses des-

pués a manos de esa derecha asociada que en este país siempre ha demostrado vehementemente su aversión por las normas democráticas. 

Acín no desaprovechó la oportunidad para responder a la carta abierta de la señora Bescós, rematando con estrambote el ciclo mediante un nuevo artículo, cuando dos 

semanas después nombraron por fin a un alcalde que sellara la crisis municipal. Por poco tiempo, ya que la población oscense los devolvió a los toriles de la oposición con 

el triunfo del Frente Popular. Aunque lo que no pudieron entonces por las urnas, lo arrebatarían por las armas que se encargarían de ensangrentar con escalofriante pro-

fusión tras la sublevación que volvió a muchos de ellos a un sillón así mancillado. 

A continuación pueden leerse los cuatro artículos a los que hacemos referencia. El ofrecimiento de Acín, la respuesta de Mª Cruz Bescós, la contrarrespuesta y 

los consejos de Acín al nuevo -y enemigo de Acín- alcalde,  Juan Ferrer Gracia.  



La Ramón Acín se ofrece para alcalde de la ciudad 
12 de septiembre de 1935. El Diario de Huesca. (Id. web: ap123). 

 

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 sacrifi-
carme —¿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 pe-
queña 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 empe-
radores 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 ciu-
dad; 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 chiquille-
ría. 

Ramón Acín 

Pobla de Montornés 13 de Septiembre –aniversario de la dictadura de Primo de Rivera; recuerdo hecho sin intención alguna- de 1935. 



Carta abierta 
17 de septiembre de 1935. El Diario de Huesca. (Id. web: IEA0179) 

 

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 bas-
tón de mando. 

Usted verá la cosa en broma, pero yo he pensado en serio. ¡Qué buen alcalde de Huesca haría Ra-
món 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 esplendoro-
sas quimeras, y usted sería como el otro poeta, también portentoso creador de ilusiones, que se lla-
mó Edgard Poe, que sabía decir a los poderosos de la tierra en tono compasivo: “Vosotros, mis po-
bres 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 mane-
ra 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 pa-
lacios 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. 



Carta abierta a Mª Cruz Bescós 
2 de octubre de 1935. El Diario de Huesca. (Id. web: ap124). 

 

Señorita María Cruz Bescós. 

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 verdadera-
mente 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 re-
galo 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 menes-
ter. 

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 Ja-
cob 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 hacien-
da 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. 



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 cua-
les, 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 nues-
tro 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 demos-
trar ser bueno precisamente cuando a uno le tocan… 

Al nuevo alcalde de la ciudad. La vara fulminante o misteriosa 
16 de octubre de 1935. El Diario de Huesca. (Id. web: ap126). 

Ramón Acín en 1935-36 



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 bas-
tar 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, acuña-
do 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 com-
parsa, 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 desinteresa-
damente 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 apari-
ción, 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 for-
mar 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 da-
do 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 es-
píritus, 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 for-
taleza 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 ni-
ño, 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, Jehovam, Mathom y demás es-
píritus 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 ocu-
par 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 encende-
rá 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 opera-
ción durante la cual, siempre muy armado usted de valor, de fortaleza y de prudencia después de varias oraciones pronunciará la primera apelación emplazando al Em-
perador 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 apela-
ción 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 ha-
rá firmar en un pergamino virgen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                   Ramón Acín 



Símbolo cabalístico . A la izquierda, el del artículo  
y a la derecha la plancha xilográfica  realizada precisamente por Acín 

Acín, en el escrito, está ofreciendo generosamente al nuevo señor alcalde, la infalible fór-
mula que aparecía en los Grimorios medievales. El Dragón Rojo, un grimorio del siglo XIX,  
fue escrito ya posteriormente por un supuesto Antonio Venitianadel Rabbina y que a me-
nudo se imprimía como una edición conjunta con el grimorio de La gallina negra, también 
conocido como La Gallina de los huevos de oro. El Dragón Rojo se divide en tres partes 
principales. La primera se refiere a la preparación del ritual y la invocación del Diablo, re-
sultando en un pacto. Este ritual está fuertemente anclado en la Cábala: aquí no se trata 
de entregarse al Diablo. El hechicero, también llamado Karcist, debe conseguir de él todo 
lo que desee. Así, la invocación está cargada de referencias religiosas, en particular a la 
Biblia hebrea y al verdadero nombre de Dios. Para convocar al Demonio, es necesario ha-
ber preparado previamente la vara fulminante, utilizada para vencer al Diablo en caso de 
rebelión, pero también haber dibujado en el suelo el gran círculo cabalístico que sirve de 
protección a los oficiantes contra los espíritus infernales.  Para conseguir los efectos de la 
varita hay que realizar la siguiente invocación: “Yo os ruego, ¡Oh Gran Adonay, Eloim, 
Ariel y Jehovam!, que me seáis propicios y que le deis a esta varita; que yo os he cortado 
la fuerza y la virtud de Jacob, de Moisés, del Gran Josué; yo os ruego también, ¡Oh gran 
Adonnay, Eloim, Ariel y Jehovam!. Yo os lo ruego comuniquéis a esta varita toda la fuerza 
de Sansón, la inmensa energía de Emmanuel y los rayos del Gran Zariataumit, que venga-
rán las injurias de los hombres, el gran día del juicio. Amén”.  


