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üayo ?5

EEta noehe he fu1o al teataro. Desüe luego no eetaba ell"a. La coned,La eravlejSt P?1. y yâ_rye-la sabla de menorla. üe h. aburrldo roreho y he seatiûo
una lâst{*a Erandlelma üe Dlos y de su tedlo. Ipobre...t

tos hombre§ ns tenemos La culpa de ser hombrês pero ë,acaso Dlos no esrespônsabLe de ser ilioe?

La noche est,â muy alta y üâJo es una fruta tard,ana ,1ue perfecelona }a
trrinavera. La cluoad ee va-guedanüo quieta crmo ulr gra:i cuâ:l.vo sorlcllento.
Los hontbree duerruen sus odlos y dos liermanos beben vino y alegrla sn cual-qulel taberna eungue lnaftana ee-apuf,algn balo eL 8ol. naeâaô-,1üiàro pensarque-lg noche es el cuento del arnor. ;Pobre-âBst.o.l Los loco6 ïran tendi,lo
eu duilaura como un cte],o que nCIs aceicese, cotro un abrazo que nes unlesea todos. Pasa tur coehe Jr se lleva hasLa Bes alfd el sileneio, T una vên-
4edora oflci"al del amor- se lJ.eva, eôs su rLsa de buene vclurtadl {àmnienhasta nâs allâ e1 Âuor.

He siento vlvir y casL eLento vivLrme a Dlos. oscllror ea 1o lnterl.or.
*ffii" no sereooÉ yo-mtsno y Dloe los suef,os perâidoa dé aIgûn reooto corê-

llqyo y Ia Luna sobre eJ. r1o. y
de ttmldos adolescentea, desnud,aso
corazôn claro y Ia noche nâe a1ta"
d,e enceladag ranas y una caqrânula
cono ua grlto o eono un dlosàciU.o

Las a}nas de 1os buenoe, cof,lo cuerpecltos
blancas de l.uz, rojas de u,aei6n, iy *fy rl Junquera)- perdtdo de Jaï.larütlioe ynuÿ eerca de un galân de noche enhleeto
de1 deseot

§an venldo a buscarne unos anlgos y hemos estado bebtendo y eantando hasrta la mâürryaôa.

ADD§I{EAr tas veclnas se J"e iran quejado esta mëüia&a a mt maêre ,rporque su
}lio se.pasô toda I.a noche alboretando el bamlo con unos amigotâo ÿ gril"an-
do ce+ciqnqs ob sgqneg _y=gëtlerÀ.i*êÊ',.
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