El Rombo
Imposibles (III)

1945
Conmemoración

Ayer,
8 de septiembre de 1945,
en el Círculo de Bellas Artes
de Madrid,
los señores
Federico García Lorca
Luis Cernuda
Miguel Hernández
y Rafael Alberti
leyeron,
cuando se cumple un mes
de la victoria sobre el nazismo
y el fin de la guerra,
unos poemas
conmemorativos.

Cada uno,

1

a su propia manera,
clamó contra la espantosa
carnicería de esta guerra
y lo que puede ser,
aunque todo parezca aún muy confuso,
un inimaginable
intento de exterminio
de judíos, homosexuales y gitanos.
El público asistente
mantuvo
un respetuoso y emocionado
silencio;
lloraron mujeres
y hombres también.

1946
Dormido

Don Manuel de Falla
ha muerto mientras dormía
en su casa de la

2

Antequeruela Alta
de Granada.
El maestro
había sido visitado
dos días antes
por la eximia soprano
Conchita Badía,
amiga suya.

1947
Linares

El toro Islero,
un miura,
cogió a Manolete
y le rompió
la arteria femoral.
En la enfermería de la plaza
de Linares,
recientemente remozada
la habilidad del doctor
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don Fernando Garrido
y las muchas
transfusiones
le salvaron la vida;
podrá casarse
con Lupe Sino
y torear.

Por esta razón
en ninguna de las comisarías
y cuartelillos de España
jamás
se confesará nadie
autor
de la muerte
de Manolete.

1948
Unidad

La CNT
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y su hermana la UGT
que convocaron
conjuntamente
por vez primera
la gran huelga de mayo
pretenden formar
comisiones conjuntas
para negociar
convenios colectivos
con la patronal
que se lo ha tomado a mal.
Los sindicatos
sin embargo
apelan al Estado
y ofrecen paz social
a cambio de mejoras
substanciales
según el modelo
implantado
por el señor Atlee
en la pérfida Albión.
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1949
La Obra

Prohibido
el paso
a toda
persona
ajena
a la obra.
Rogamos
disculpen
las molestias.
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