
\5 N adie como tú, maravilloso germen
.6 de la opulencia y de la gran industria,
7 con tu cartera, con tu hermosa calva
8 rodeada de planetas y aureolas,
9 con el pulcro chaleco abotonado

10 sobre tu inmenso abdomen, nadie,
1i nadie como tú, flor nueva,
12 tulipán de oro.

\
13 De entre todos te alzaste, como un monte
14 de lava sobre el páramo, en asombro
15 de chispas y clamor, y ahora,
1~ dominas desde lo alto de tus cumbres
17 las diminutas vidas que te observan.
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(SV1:11; SV2: 43; SV3: 31; AD: 44; SC1: 75; SC2: 94)

APOLOGIA DEL LIBRE

" r .c.' i1 II "... es mas tac que un carne o...
(Mat., 19,24)

1 Grande y poderoso eres, oh prócer,
2 oh singular prestigio, nuevo Creso!
3 A tu presencia tiemblan las paredes,
4 los empleados, el papel, los números.

1
18 Es al amor, al creador de toda
!

19 la belleza que existe, al supremo maestro,
20 al que hay que preguntar qué sucedió,

,21 qué ventura, qué grande maravilla
t 22 apercibió en tu frente, para darte
¡ 23 con su soplo en mitad de la pechera,
\

¡24 Yhacerte el libre, el rey, el financiero.
\25 A ti solo, entre miles,
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entre miles y miles y millones.

Porque la libertad está en tu firma,
porque tu reino sí que es de este mundo,
porque nada te puede ser negado, eres
el prototipo, el hombre insigne
para el que se han dictado las leyes y los cánones,
la caridad y el premio.

Elegido, elegido,
a3 mantén tu fortaleza, no des oído
~4 a los lamentos y a las maldiciones,
3~ sigue, triunfa en tu reino, pues que el mundo
3jo se hizo, sin duda, para ser asiento
37 de posaderas recias y bursátiles, como las tienes tú.
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