ID: AP013
Título: Con cursiva del diez. Somos cigarras
Autor: Ramón Acín
Fecha: 25-06-1914
Origen: El Diario de Huesca



En una cabalgata que organizó Lorenzo de Médicis, una carroza artística y lujosa como pintada y adornada por el Pontormo y por Bandinelli, representaba el triunfo de la edad de oro. Sobre un inmenso globo de oro había extendido un cadáver revestido de una armadura de hierro enmohecido. Del costado de ese cadáver salía un niño desnudo y dorado. Unos coros cantaban en derredor de la carroza unos versos que terminaban así:
Que el que quiera ser feliz lo sea en seguida.
No hay certidumbre para mañana.
El niño que habían dorado murió de resultas de esa operación.
*
En Jaca están de fiestas y luego lo estaremos en Huesca. A reír, a reír fuerte y cantar y bailar y pellizcar y comer y beber y vomitar; también en Lugo y en Madrid y en Salamanca y en Granada y en Valencia y en Teruel hubo fiestas, y también rieron y cantaron y bailaron y pellizcaron y comieron y bebieron y vomitaron.
Que el que quiera ser feliz lo sea en seguida.
No hay certidumbre para mañana.
*
La cabalgata que organizó Lorenzo el duque de Urbino, vive en nosotros los españoles. Somos el cadáver de la armadura enmohecida como la del Cid, como la del Quijote, como la de Berenguer II, el de las Cruzadas. Somos el niño dorado que sale del costado del cadáver; un día nos doramos con la purpurina de la alegría que luego nos embota los sentidos, y nos enflaquece el ánimo, y nos atoniza los músculos, y nos relaja los esfínteres, y nos envenena las fauces, y nos quita la vida. Somos cigarras. Somos los coros de la cabalgata y cantamos con la escasa voz que nos queda:
Que el que quiera ser feliz lo sea en seguida.
No hay certidumbre para mañana.

