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Alonso, Sepúlvéda, h. D. eruz, 5. E., jolina (cantando a coro): infirmarse niños quei
se nos cae el bulto!

Astorquiza (aparte): ¡Oportuna licencia!
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EL CARTEL deHOY

Desde que los 'hombres reunidos en

Sociedad: boncibieron la noción de jus

ticial trataron en todo momento de, ro

dearla de la honra y; del respeto de

débiles y poderosos:
Se le ha dado alpoder judicial inde

pendencia y garantías especiales, por

que si su honra
ha de ser le? mas in

tachable £s también, la que se empaña

al más leve soplo de prevaricación-
Su pedestal es el más alto, a pesar de

esto los hombres que conquistaron tras

cruentas revoluciones la libertad, no

quisieron confiarle el sagrado depósito
de juzgar la libertad de pensamiento,
Temieron que s'íis pies, - como los del

Gigante de la leyenda—fueran de barro-
'

Ahora bien, sucedió qué una infinidad
de despreciables pigmeos se atrevió a

congregarse a los pies mismos de este

monumento para mirar de cerca la tris

te y árida desnudez
de la montaña cu

yos contornos verdaderos
encubría des

de lejos la colosal Estatua llamada

Justicia.
'-• Como ella dejase hacer impasible, in

quietáronse las entrañas surcadas de ve

tas de. oro y plata de la montaña. Sin

tióse un violento sacudimiento y des

prendiéronse desde la cumbre algunos

peñascos qué rodando vinieron a estre

llarse contra la base del enigmático mo

numento. Desplomóse este estruendosa

mente logrando aplastar en su caída a

algunos de los ¡numerables pigmeos

que a su sombra miraban cara cara ta

aridez y deformidades de aquella mon-

1

taña- Dice la leyenda que los pies los

tenía desgraciadamente de barro.

Parecieron aplastados algunos dé los

miserables pigmeos—-p'ero .
eran tantos

que se perdían en él horizonte-

Decidieron entonces a fin de precaver
se de nuevas convulsiones subir a la

montaña y clavar sólidamente los peli

grosos peñascos .

Movióse el ipmenso mar humano ha

cia las cumbres. '

PocOi tiempo ntástarde aquella
aridez

se habia tornado eri fecundidad- Doma

ron las entrañas, despreciaron el oro y

ld plata y explotaron el hierro, metal

generoso.
Con él, en la cima mas alta hicieron

una estatua a la Igualdad madre engen-

dradora de la libertad, la justicia y la

fraternidad.
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En un principio la emoción fué.

Agú. Lo elemental. La voz alógica-
El primer grito de' la carne.

Hoy sólo queda la palabra, sobajeada y sobajeada,
Lunar postizo, colorete. .

?

Fuera hilvanes!...

El agua es. el agua.
La tierra es la tierra.

El cielo es el cielo.

No busquemos.
Glosemos sólo la emoción orgánica de lo que está: la célula, el corpúscu-

de luz y de sonido-

Señalemos el punto vital de cada instante.

Afirmemos la trascendencia de las fiestas espontáneas.

No busquemos .

.

No busquemos.
No busquemos. .A.-

Recibamos.

Seamos ánfora: Espejo-Nervio.

Reivindiquemos el sobresalto, |a caricia fugaz;- el mordisco.

La tristeza de la grasa sobre el abdomen...
,

El juego de los músculos...

Vamos a la Emoción Desnuda

Sin forma.. Sin fprrha. ~
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—¿Se emociona UdYen endecasílabos?

¡EL GRITO!.

Poetas:

EL GRITO!... EL GRITO!

A sincerarse. El paso ha sido dado. -'•'"■' •"

Agú es la Verdad. Lo Espontáneo.

Agú no necesita aprendizaje- Ni lecturas. Ni erudición.

Agú éstái / V.

1920: Juan Martín- —Zain Guimel.
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Masca un reloj la hora quinta antes del Sol

El hombre camina y recuerda: Verlaine:

"Pareille a la
""

feuílle morte

TEUTONIA

Un coche

—Mozo!

—Licor...

Un farol

El hombre ante una mesa.

La música y la luz danzando

en todo.

La copa..

Verlaine...

El sabor

•
,

del alcohol.

Música... Voces... Música... Una voz.

Llegan hombres con luz de amanecer.

"El reloj
Música...

Licor,

El hombre, sin Verlaine,

penetra en el incendio

rubio del alcohol.

Tomándose las manos:

—Y tú? Y yo?... Eh, mi

cosa... mi amor..: yo? .

De bruces sobre el vino -

las voces confiesan:

—Soy optimista...
—Ah el optimismo...

—Platón?

—Mozo!
Ruido

<— ..-'■-... —>

Parece un inglés
Parece...

El hombre corta

la Puerta.

en la calle está

—
'■ El Sol

•

El Sol

Las Voces

Las calles

El Sol

El Sol

•La Juanita dice haber vivido horas iguales.

En el hueco del candelabro el- pábilo agoniza
y dá las últimas boqueadas...
Un zarpazo de luz...

Las sombras...

Otro zarpazo de luz...

Las sombras. -

Otro zarpazo..
Las sombras. .

-

/En torno de mi cuerpo se enrosca el miedo

y los gusanos fríos recorren mi. carne...

En los rincones, las sombras se agazapan
me miran fijamente

y me acarician

prontas a saltar sobre mí, que soy su presa...

ansmfe
SOL

La montaña asciende, brazos estendidós, hacia el Sol.

La senda y su soledad-

Arboles. '.-'

Esmeralda del prado

Entre la hierba y el Sol el peregrinó,
inmóvil, abrazado a sus recuerdos--

El peregrino:

Ruidos? Ahullidos de tren?

Nada

Moviendo la cabeza

hacia la izquierda:

■ ■■[■■ /Nada

—¿Qué oigo?...

—¿Estarán clavando mi ataúd?

Voces?

hacia la derecha:

. Nada.

La voz del corazón, dentro del pe

cho: tac, tac, tac, tac. tac, tac, tac......
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EL SILENCIO

(garra) v;

mi vida

E'L SILENCLO

(fosa común)
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Amor...
"'

Sus manos,

Sus cabellos.
Su voz!

Amor...

Sus- ojos, '. \
'

SúYdulzura,
A Su dolo.r!

Vestido dé:oro, el peregrino sueña.

Él tjémp,o, prendido al instante

va a trocarse en Dios.

La montaña, en la tarde, regresa del Sol.

Las horas van del brazo

efl' busca de la Noche.

El peregrino, inmóvil,

bajo la primera estrella,
vé morir su evocación:

Amor...

-¿Anrer? :-.'■■

a sombra, azul, está
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