






 

¡Oh, el Wrro. ti fx,rroJ 

_¿Y ,; I~ 1I11"'4'l:mo, (Jrl:illa' 
-¿CUma? 

-ArciJl". 
-¿No u lo mi,tuo I/rcillo ,/ue 00"0:-

~I¡i. .• pero ",cnu mejor a,dl/II. 
y así, "" femenino, /lor~ Olro C<I.lIJ. 

¡Aredla! ... Se /,ün,u en la mujer 
en rlna donCf'/ln ",oll<:,II/1JI>. 
en lo ,11>,,111 del vienlo. 
¡Oh pobre "Ol'io ,.io//I,{/I flOr d "icIIIO! 
De aquí nació el ¡'omb,tI, . 
(,14; lo e""nlO GéMeJi,) 

¡Oh, 

de lo cupulo OJCura ,le la Arcillo r el "iell/o 
¡Y lJu(: lIor,iM" ¡,¡ ti "que/lo! •. 
¡¡El Gran aborto/! 
-C~lJaI .... tI'<l JI/.blc, lui. 
-I'ero ... Ji lo I4be 10110 el mUlIdo •• , 
-¿Que~, lo '1"e .(l1Je IOrlO d """,do? 

-{]Ufl el hombre eJIO mal h~do, . 
Qutl ,., "/1" CfJt,iJ/role, 

Mil ¡'/leruo ... "" /lOOr/O. 
Ut/ eran "bo'IO!! 
-¿Por qui,~ IIlbú' 

¿Cómo" .u¡bc? 
¿Qlliito lo irQ ,I,ello? 
¿ fA "" Jiclto el 8TG" parltrO ,1 .. la C~U"')'. 
¿Lo M Jifllo la oolNtf<l,o/l/I P'IIICi¡HI/? 

-¡No! 
lA ,,,,,, dicha lo, pO;orol '1 d citrllO. 

E,eucf,a ... 
E,euel'a .,,,, ,,,,do !le 0101 ,O/a,. 
¿d .. !lotlde ,·¡ .. ne e,," mi,ado? 
¡Olr, d Iromb,e, ellrambrfl.r 

Y"O mirada de C(lndo, y ,le 1¡j1'/~. 
¡de J,j",/~ "iellt <!lO miradal' 
y ¿quiin "a rOla eJlu a/a,? 
¿<¡"iin ho a!gado tIa mi,odo ... r 
¡O", d hombte. d humb,e.' 
y ¿eje /5rilo? 
lNo ti el "rilo de la ¡no«"ciu aSUillado~ 
y ¿quiill ~J d aJ~ino? 
¡Oh. tl hombre. el ""ombu! 

Lue"o dama" .. el" ¡"'I(el /,b",co , Cflndorow 
ClCQndldo. pri,ion"o de pro,,'o. 01 "pulllat '" alba 
en e/ OKflro Cd/Dbo~o dd ~,",. 

'¿ f'o, que /ro ocurrido ts"'? 
¿Cómo ha podido ,uctJer ... 1 .. h«lro monslmo." y 
criminol? 
E/ an"d del amo, C01l "" ,.,e;;o. ¡nla,,/il~. 
}' ,u,alal c.." ,,10';010 ""da "",ifJ la 1,,= ... 
.... OCIa SU a""c" ... 
J .. rellCnle. ah~rro¡a,lo, itflpo~,lIe , .in de/e",,", 

El Barro, El Barro! 
hundido el< <'.l/a PO'" bI,m,/a , 1"1.><'0.'" Y 'UCIO 

dd uxo 
lIellfJ de ""lNInd.ja, y yttbaj~, 
¿Po, que .... a de ~r a.í? 
¿Na ""bia otra """,erol' 

I'abrt amar enloquecir!o '1 JI1I .a/i,la 
ell ~lla ~-.:¡'¡a leuev,ofa 
Ilu lIa~el IIIIM abrir la I,,,e,m, 
.• in herram,'cma., 
Jiu ,,"":Iia --Jo, ~ub,a, emWlodlu. 
f'obr t alllor, RlM/XJr!O oqui. como ""a ramo 
Ji" (XXlcr e'CfJ"""e. 
Ji .. "a,lie q"e le or.ufe. 
,;Como le ob,e e,lt cepo~ 
¿C"aI rI '" IIItCa,,,'SfIlO? 
¡T'O"'I"" ... "ampal ... /rompo.' 
, el C(lr«lero '1 ti ¡ue: 
hablando de lu l,buIO,I. 
/'ero. ,. i.qu¡¿n <'.1 el Cd,,,,,lero. 
cómo le ¡ja",a el j~e: 
,qué ala lib<!"fJd? 
¡Oh. ti hombre. el hombu." _¡o~.mal ,le /ibl-rlod! 
"'irol~ ahi.I,,"¡Olft,O, en ti o"anq"r. 
e" la roi: ",ilma tle 'u o,nO,. 

y o/li jua¡o, junIo al o~uro C<I/ .. bo;o 
el """"',;n e:rcremenlal 
por don,l" dWen qur I",ede elllrar ta",bi¡'" d fJ'CO i".'. 
Sí. si,., Ya lo Jijt una o't: ... 
¿C"undo lo di¡r: ~ 
¡COmO lo dije?" lJije: 
"¡'Se ha ,'uel/o loco e/ e'/lCe/ror-
¡O". ti homb,e, ~I/.o",br~ ... ltu, e/~¡:u,,/e el "ambre! 
~all t U rOta de ~5Ii¿'coI .. " d ojal d,'/u JOI"po. 
l' 101 caaciOrle. infoll/iles. 
el ,,,e,;o .1" 1", Ir¡'serl~ •. , 
la L"<I: del odolclcenlC, 
¿I""r que lao eJ/ ro,, ~ulal"~ 
y ¿quii" los e'IrM'f.ulo? 
r;Así lie"~ !Jue ,er? 
Y "por que Aa de ,a ~Ji? 
¿,va "obio o/tu nralltrfJ? 
EMJ "0=. 
la 010: JeI adolace"le. 
e.ra IIO~. 

¿POr 'la; "o e,la 110' dcl /'ombre~ 
¿Po, q~¿ "o /)<¡t<le "oblar d homb'e tomo u" oi"/5t1? 

Ya "o t,,'itado. 
¿r .. t,,'ieudelÍ' 
,'a IJu.trio .J«" que clhotflbrc eolu mol huhiJ. 

¿ru que d¡(:e,? .. 
Y a 1I«f!.le veo muy ."cio •. 
"""dido "n u<IA po;;a muy tIC"ra. 

L E O N 

y O/tl.U vt'rrJ IC me ",etdr e/l U"" Imbc "'Ul' bl"",:a 
l ' no 1/1 purJo ~"u". 
,;T,¡ que ",("Ji' 

- I'ero •.. ¿1D1ld e" el hombre c.'II mal hecho? 
~. y rl ccrrb,o ",m~m'¡,ico~ . .. 
E\'i,,~ d """,bre mOlemúlico. 
-011, , i, . el homb,e ma/e",úlico._ 
Quiem ",,1,10, '/"II><:</aule , ."¡'¡/'ond,, mate",úlico, 
.l/iro/e a/¡j CII ... a"luico lrollo de aluminio r de <'ri,tal 
-¡Quieto .. , RO le inle .. "mpas.r-
~'Ia ¡l/ven/mulo ",íme'oJ, 
,¡/(IIIIOS, 

k,lti'"clrol po'o IIcgo, " la 1,,,,,,,, 
,Ii,/a>H;ia, ",/illilR' 
o",locidall<lJ ~nloquec¡'¡a •.• 
años lu: . .. li~IOI 1,,:. 
Lu: •.. /u:.,. lu:. 
Pcro ... i.,le qur lu: Iwblu u.,edl' 
¿ lJe que lu: habla U,I .. leiíor p,o/elo,? 
¡No h"ylu:!. 

na Iw, /u:, 
no /'ay lu: ... ! 

1", Tierra el un pluaelo I .... eb,o,o. 
el Sollole ma, bi::.:o ,. " .. il lorcido caJa Ju.. 
yo e./o., compleUJln.enle cie~a 
y ti apee"o.,. el homo,..:<uo/. 
¡Sit':/e .~. homo~xufJl! 

¡No Itay 1,,:.' 
¡Oh. el dho,e;o lalCivo 
de lo ",cilla y el "ie"lo,I 

¿Cual e, In Jormalo de la 1 .. :1 
A ~tr: .... aSa Ud. r,il""lot. leño, p,o/tlor. 
1.( tlpero .. , El p'o/~.o, calcu/a. El poela tt"",a. 
A/lin: t i p,a/e,o, ame/uye, y el por/a dice 
,\Iu, mal, muy mol, ,eiio, pro/eoo, 
Ello "O ts la /oftnul" dt la 1,,:. 
StI ha ol~idfJdo l.'J. ,le eJl", f"clOre.: 
de /" ino«ncio. 
de /a lib,:r¡"d, 
JeI amo,. 
del oueia d~ "'1 O·¡'p.<'"CI. 
dd ~utlo de IO'I,oja"". 
de lo mirado tle lo. d~fT1(>'. 
J .. la .'0: del odol~,Jffllle. '. 
y ,in 1/.110, /OdO/tI, "" ""0' doro" .ia ClIO, milagr<>'l 
que ha ol .. iJado ( ·d • 
,. que a .... ce, ocu"",, en el ",undo ... -rauda. 

F E LIPE 

,'¡pidameme, 
e/l un ~,nblo, mi,""riol de rtlámpo"o •. 
n"Ja n .. i. que par" q"e ~pamo. que uille .... 
S". tllOl mil.gros, que no e.,a .. en .1< I",mul" 
"a lIe«"ta Ud. nUnal 
/1 /o ¡u"a de/i"icwn de la lu~. 
'"1.4 lu: ..... -
fije,e Ud. Me", .eño, 11I"0/eoo,-
'"la lu= e. lo miTada de Dio, _",iJli"" , poil~
,Iomle ~'ilH''' (ele,namenlc •• iem"u. liempre) 
la autora, d '¡nsel Y 101 'ucño .... 

Lo qae Ud. enuiio e, la formulo de la colú"'ole, 
del l,ocatO, 
tld obo,/o. 
jO/,. el hombre, el homb'e! 
¡elo cOla nud hecha 
nocil/o tle la co""la o,c."a de la olcilla , el viealo! ... 
- Y ... ¡'luir .. /uva lo culpa? 
¿1.4 orciJIo o el "ienlo? 
-e ..... /1O. 1.(1 arcilla "0, 
1", o'cill" ti d'¡cl,'I. humi/Jf, pacienle. 
Mí/f'I" ah. como ,e a/rece. lIella Je eopcroa:a. 
o I,u mallO' del allater", 
,Id <"cullo,. 
Jtl 10plO ~enesico Je DÚll. 
a la bDrba,a ca,icifJ del vie""" 
Ella lielle le . . , i Sueiia! 
SueM: "Tf'/ lOe: u" dia, tal .-.:: un buen J¡a 
,al/5" de mi al~o" 
"qu~ putdo C41n;"a, O'IJu/looo bajo el ~0I. 
"I/alla a/oora ... /oda /oa habido que ,amper/o, 
.. ¡Cuáma. vetel me 1"," hecho. 
"de,hecho. 
",ehecho •.. 
", cuonlfJO lendran que hOa!rfffe loJO~Ú1 .. 
"deJhaetrme 
",elmcerme de "uevo .. 
~"IUI, OI'fJ o'e:. 
"U,." r ""0 ve:. 
"um. y aIra ve: ... 

::}¡~!::I:h~;:'~(~~' /::;~0í.:~ 'tido obO,,05. 
"¡bien lo ,e.r 
"1' 1.0 ,al¡t 10<10 el M""do! ¡que vergüell:a! 

y la fJrcülu -¡pobre arcilla! 
Je ablando 
Je ¡'umf"lltce .•• 
Ilota. 
y ",;e"/fa, el "itnlo 
hu~ como un lad,ón 
Ella wtño, 
Sueiío como lo <'.IpoW "ba"dOtUlda. 
"lfJ Tlerro •.• tJ unlalomo maldi/o. (4) 
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