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Allá en Lucerna, una ciudad que la besa un lago y que dicen que es bella porque sus casas blancas son como manada de patos que salen del agua, existe un palacio que llaman de la Paz.
De la xilesca hacha al moderno schneider, vense allí las armas de los tiempos todos; será un triste museo donde se verá la marcha del progreso y el estancamiento del corazón.
Días serán de algazara y contento en el palacio, estos de guerra que corremos, y sueños no faltarán a sus bélicos habitantes; de salidas aventureras al campo de batalla soñará el ariete, tozudo que tozudo dará con su cabezota dura de carnero en los muros de una ciudadela. La catapulta lanzará las piedras con manotadas de oso perseguido. Las flechas surcarán el aire, flacas como zancudas desplumadas. Los venablos se clavarán furiosos en las espaldas de los que huyen como en piel de venado. Las picas de Tolosa estarán afiladas como fizón de áspid. Las hondas baleares silbarán con silbido de serpiente. Los mandobles pesados lucirán al sol como centellas y desgajarán hombres como a la encina un rayo. Las bombardas tronarán orgullosas, con orgullo de madre de los cañones todos. Los arcabuces fanfarrones y los fanfarrones mosquetes de nuestros tercios estarán alerta, creyendo escuchar órdenes de nuestro duque de Alba.
Soñarán todos, soñará todo en aquel palacio.
Sobre el portalón del palacio de la Paz esculpieron estas palabras de Víctor Hugo y que tienen la bella poesía de las bellas esperanzas:
“Llegará día en que los hombres se horrorizarán de que hayan existido tales elementos de tortura”
Los hombres de hoy contestarán a las palabras del pórtico del palacio de la ciudad bella y blanca como manada de patos que salen del agua, agrandando el portalón y echando abajo las piedras esculpidas con bellas esperanzas para dar paso a los enormes morteros de 42.

