
':Di$icultade~ 
Griíar ¿qué griíaré? 

de un e~tadi~ta 
Si ±oda carne es yerba, comprendidos 
Los Compañeros de la Orden del Baño, los Caballeros del Imperio Británico, los Caballeros 
¡Oh Caballeros! de la Legión de Honor, 
La Orden del Aguila Negra (1• y 2' clase) 
Y la del Sol Naciente. 
Griíar, gritar ¿qué gritaré? 
Lo primero que hacer es formar las comisiones: 
Los consejos consultivos, las comisiones permanentes, las comisiones especiales y las 

(subcomisiones. 
Un sólo secretario puede servir a varias comisiones. 
¿Qué gri±aré? 
Arturo Eduardo Cirilo Parker es nombrado telefonista 
Con un salario de una libra diez a la semana para ser aumentado por incrementos anuales 

(de cinco chelines 
Hasta dos libras diez a la semana, con un bono de treinta chelines en Navidad 
Y una semana de vacaciones en el año. · 
Una comisión ha sido designada para nombrar una comisión de ingenieros 
Que ha de ocuparse del Abastecimiento de Aguas. 
Se nombra una Comisión de Obras Públicas para encargarse principalmente de la 

, (recónstrucción de fortificaciones. 
Se nombra una comisión 
Para conferenciar con una comisión de los V olscos 
Sobre la paz perpetua: los fabricantes de flechas y jabalinas y los herreros 
Han designado una comisión conjunta a fin de protestar contra la reducción de los pedidos. 
Mientras ±an±o los guardias juegan dados en las regiones pantanosas 
Y las ranas (oh Mantuano) croan en los pantanos. · 
Las quiebrapla±as brillan contra la ±énue claridad de los relámpagos 
¿Qué gri±aré? 
Madre, madre 
He aquí la hilera de los retratos de familia, bustos ennegrecidos, todos de un remarcable tipo 

(romano, 
De un remarcable parecido enlre ellos, alumbrados uno ±ras otro por la antorcha " 
De un esclavo sudoroso que bosteza. 
Oh escondida bajo el .. , Escondida bajo el. . . Donde la pa±a de la torcaz descansó y se 

(se cerró por un momento, 
Un momenio inm.óvil, reposo meridiano, sobre las alias ran"tas del árbol más coposo 
Bajo las plumas de su pecho sopladas por la brisa que sigue al medio día 
Allí el ciclámen exHende sus alas, allí la clemátide se derrama sobre el dintel 
Oh madre (no entre estos bustos, todos correctamente inscritos) 
Yo una cabeza cansada 'enire estas cabezas 
Cuellos robustos para sostenerlas 
Narices fuertes para hendir el viento 
Madre 
No podremos estar alguna vez, hoy mismo, unidos, 
Si las mortificaciones, inmolaciones, oblaciones, impetraciones, 
Son ahora observadas 
No podremos estar 
Oh escondidos. 
Escondidos en la inmovilidad del medio día, en el silencioso croar de la noche. 
Ven con el golpe de ala del pequeño murciélago¡ con él minúsculo fogonazo de la luciérnaga 

(o del cocuyo, 
"Cayendo y levantando"', las pequeñas crea!uras, 
Las pequeñas creaturas chirrían débilmente a través del polvo, a través de la noche. 
Oh madre · 
¿Qué gri±aré? 
Pedimos una comisión, una comisión representativa, una comisión investigadora 

RENUNCIAD, RENUNCIAD, RENUNCIAD. 


