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CJnarcha 
Piedra, bronce, piedra, acero, piedra, hojas de roble, 
Sobre el pavimento. (cascos de caballos 
Y las banderas. Y las iromp<3ias. Y ián±as águilas. 
,>.Cuántas'? Cuén±alas. Y seiY\ejan±e apreiazón de gen±e. 
Apenas si podiamos conocernos nosotros ese dia, o la ciudad. 
Es±a es la calle que lleva al templo y con ián±os como ibamos 

(era imposible caminar. 
Con ián±os esperando ¿con cuántos esperando'? a nadie le 

(importaba en ese dia. 
¿No vienen iodavia'? No vienen ±odavia. Puedes ver unas 

águilas. Y ya puedes oir las ±rompeias. 
Ya vienen. ,>.Ya viene él'?· 
La vida natural del Ego nuestro en la vigilia consiste en 
Podemos esperar con nuestros taburetes y nuestros (percibir. 

(salchichones. 
,>.Qué viene primero'? ,>.Puedes iú verlo? Dinos. Vienen 

5,800,000 rifles y carabinas, 
102,000 ametralladoras, 
28,000 morteros de trinchera, 
53,000 cañones de campaña y cañones pesados, 

No sé decirles cuántos proyectiles, bombas y fusibles, 
13,000 aviones, 
24,000 motores de aeroplano, 
50,000 vagones de municiones, 

ahora 55,000 vagones militares, 
11,000 cocinas de campaña, 

1,150 panaderias de campaña. 
Cuánio tiempo ±omó iodo eso. ¿Será él ahora'? No, 
Esos son los Capitanes de clubs de golf, esios son l()S SCOUTS, 
Y ahora viene LA SOCIETE GYMNASTIOUE DE POISSY 
Y ahora viene el Alcalde y los Ciudadanos de Librea. Mira. 
Hélo ahi ahora. Alli lo ±ienes. Mira. 
No hay ninguna pregunta en sus ojos 
Ni en sus manos, quietas sobre el pescuezo del caballo, 
Y sus ojos vigilantes, esperando, percibiendo, indiferentes 
Oh escondido bajo el ala de la paloma, escondido en el pecho 

~ (de la torcaz, 
Bajo la sombra de la palmera, bajo el agua que corre 
En el inmóvil punio del mundo giratorio. Escondido. 
Ahora suben las gradas del templo. Ya viene el sacrificio. 
Ahora vienen las virgenes con urnas, urnas que sólo contienen 
Polvo 
Polvo 
Polvo de polvo, y ahora 
Piedra, bronce, piedra, acero, piedra, hojas de roble, cascos de 
Sobre el pavimento. (caballos 
Eso fue iodo lo que pudimos. ver. ¡Pero qué haber águilas! ¡Y 

(qué haber ±rompeias! 
(Y el Domingo de Pascua no salimos al campo, -
Asi es que nos llevamos a la iglesia a Cirili±o. Y sonaron 

· (la campanilla 
Y él que gri±a:, en medio del silencio, CHOCOLATE). 
No ±ires, por favor, esa salchicha. 
Ya servirá para algo. El es habilidoso. ,>. Ouiéres 
Darnos ±u luz'? 
Luz 
Luz 
ET LES SOLDATS FAISAIAENT LA HAIE'? ILS LA FAISAIENT. 


