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Cuando voi a comenzar, con cierto temorcillo
por mi involuntaria falt8 a la lista, me veo obligado a detenerme. L'l8 carillas que he dejado listas
sobre el escritorio,-no hace mncho rato, cuando
el sol me tentó de echar nna promenade por el jardin-aparecen ahora en oesórden, revueltas, mllcuIlldas ya por la infallle tinta negra. ¿Quién ha sido?
1 ver~osl Sí, bueno estoi yo abora para versos ...
Un mnaicante de ojos perver808
toca la flauta juuto a un atril ,
i un bardo oursi lee

OD ('I 8

versos

del melancólico Pedro E . Gil ...

Nada ma~! Los eternos suspensivos... 1 fu é
necesario hurgllrme toda la mesa para garabatear
esas cuatro pretensiones de dipentálicos ... (Disculpe usted, ilustre González, por aquello de tripeutálicol)
Estoi disgustado. Siu embargo, como el dia está
hermoso i los Dervios hau bebido su tÓDioo de frescura primaveral en el huerto, todo se pasa proDto.
1 como enjambre de zumboDas avispas, los versos
rien en el tímpano:
1 nn bardo cursi lee unos verE08
del melancólico Pedro E Gil " ..

. Si la felioidad cODsistiera en teDer amigos afiolOnados al arte, John Pencil deberia cODsiderarse
e! hom?re ma8 feliz. Cllando no es J uau, el poeta
SImbolIsta de que 08 hablaba no ha mucho i que
pasa su vida rumiando versos parisienses: 0, les tles
d'ar! 0, lesiles d'or! e8 Perico, bardo cJ¡t~ icn-c8tó ·
Iico, primer premio de Literatura en los RR. PP.,
que tod08 los alios fubrica una nueva oda al Monte
Carmelo i df'dica un soneto con estrambote al santo
de su ubnelita.
0, Ai no, eres tú, cé'ebre lampiño a quien yo llamo Jedeon, que te cree_ UD snob, i te sonri~s cuaD do te eDjaretaD liD dileftante o un sportman, ¡que
110 pasas de IIfr UD tOlltl,J
Por ejemplo ¿quién de ustedes foe el que metió
entre mis pHpele8 esta carta lirica?
a: My dear John :
j) Ahí está pllra qne lo admires mi último IlmaDojo erótico), d ~ dicado a quien tu IIhbps. Yo lo
) encueDtro absolutamentt' orijina l • salvo el jénero
JI qne ya ha sido .man(!seado por Muurpt CaHmalio:
» Lope de Vpga 1 Damel Mene8es. ¿Sabp8 tú quiéu
) es Dl.lDiel Meneses? Nó? Entónces tampoco sa]) brás quién es Lope de Vega ... o Mauret Caa]) mafio.
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» El dia que te vi, perdí la c. lma ....
» No estralle8, pue8. que v~a todo eegro....
» ¡Porque si tu de8den me rl mpi6 el alm a

» cuatro costillas me rompi6 mi suegro!»

'

Láeti!Da grande que los nervios no estén para
cosas tmtes. Tan larga va ya la tanda de .horri.

pilantes crímene8 que no le pueden leer ver80S
con lb tranquilidad que 8eria de desear. Guardé el
amaDojo erótico», i premunido de todoel08 diarios
a mano me pnse a hacer la estadística criminalójic8 de 108 últimos dias. Oid:
Asesinatos ........ ......... .... . ......... 18
Bochinches en los cerros.. .. .. .. .. .. 39
Bochinches en el Municipio.. ......
4
Vio lencias del bolsillo ........... " .. . 123
Violencias ... de las otras ... ...... .. .
3
Secuestros ........ . ........ ... .. ... .. ... .
1
Cartas abiertas ... .. .. .. .........
3
Incendios...................... .... .... ...
8
Amagos de ídem .... .. .......... .. ..
7
Discursos fúnebres .. .......... " _... "
7
Sonetos .... .. ... .. ........ ". ".. .. . . .. . 14
Suicidios ". .... ... .......... . .... .. .. ....
ti
Editoriales " . ... ........ . ............ . ... 12
CrÓnicas .. .. .............. . . ...........
O

Esto aparttl de los rotos borrachos que el 131
se lleva a cada rato al Gran Hotel, i aparte tambien de 108 artículos de RonqUlllo i de Martin
Larra. La8 crónicas de John Pencil e8tán 'a @alvo,
porque no han salido- Hau hecho bien en DO au mentar el número de calumniadores ¿verdad?

:;: '" *
Don AlejaDdro Greek debe hallarse chiquito a
estas bora8. El que se ha hecho la mar (perdon,
Pepe!) dE' veces la travesía de la Cordillera en la
pesca de impresioDes i de impreKores para 8ns
~ovelot~s po.r entregas, @e habrla aborrado viajes
1 molestllls SI lo que está pasando ahora hnbiera
ocurrido un08 veinticinco años ántes, es decir
cuando don Alejandro comenzó a concebir sus
últimos BueDos Aires ... le sopleu .
1 a propósito de novelotes, no ha podido ménos
de llamar un poco la atenoiou un dilnvio de cartelps de circo que ha aparecido de improviso en
todas las e8quinas, aDunciando la próxima salida
a luz de dolía uanita Luc~ro. ~or lo que se ve,
es nDa competidora de 108 CIgarrillos Juanita del
ilustre cinrladano Rodríguez. Al ménos, en lo que
hace a. reclt;zme, creo que DO le irá en zaga.
Lo lnusltlido del modus operan di no ha dejado
de provocar ciertos comentarios. No hace cosa de
dos dias subrayaba uno de esos cartelitos la cuarteta que va a contiul1lcion:
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¿Soo tresoientas veioticinco

18 8 que e8nribió don A uglJ8to ~
I Como tres idos oon oi 0 00
que e8 esto escribir a guslo!

AIgun va te trayieso de eS08 que abundan aquí
tanto como los grlDgos de la calle Prat es sin duda
el autor. Yo me lavo las mallos. No me dé uunca
la manía de hacer versos. Es detestable, al decir
de los que no 108 pueden hacer.
,TOHN PENCIL

